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Orgullosos de haber servido a la gente a través de NNUU, estamos presentes hoy en tiempos de pandemia. FO
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DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO

Hemos vivido, hemos visto, hemos 
oído, hemos sentido, hemos resentido, 
hemos aprendido, unos: encerrados, 
desconcertados y asustados, otros: 
encerrados, tranquilos y visualizando 
oportunidades.

Luego con temor sacamos nuestros 
cuerpos a la calle, casi disfrazados, 
cubiertos de pies a cabeza, cuidando todos 
nuestros movimientos, intentando evadir 
al mortal virus, pero con la necesidad 
de retomar la vida por los cuernos, 
más asustados que nunca y sin saber 
claramente cómo ir.

La velocidad arrasadora del virus que vino 
con corona, nos arrinconó pero nosotros 
con tenacidad salimos, nos levantamos, 
nos juntamos a distancia, fuimos 
construyendo nuevas formas de trabajo, 
nuevas formas de relacionamiento, aún con 
la familia más cercana.

Sin duda la resiliencia empujada por 
necesidades concretas de supervivencia, 

movida por el sentimiento de vivir y ser 
feliz, nos tiene activos, cercanos, solidarios 
y con ganas de ser parte de la construcción 
de un nuevo mundo más inclusivo, mas 
humano, mas equitativo.

Fotografía  Freepik



A puertas de terminar el año, el balance 
inevitable de los efectos de la pandemia 
nos conduce también a vislumbrar lo que 
puede ser el 2021. 

El covid 19 nos mostró no solo la fragilidad 
del estado y los sistemas de salud para 
atender la emergencia, sino también los 
impactos económicos, hizo aún más visible 
la desigualdad, la pobreza de unos y el 
crecimiento de las fortunas de otros. Los 
impactos sociales todavía son materia 
de análisis, el aumento de la violencia 
intrafamiliar y de género, más de cien 
femicidios en este año! la intensificación 

de los trabajos de cuidados, a cargo de 
mujeres, los riesgos de niños, niñas y 
adolescentes de abuso sexual, acoso 
en redes sociales, dibujan a grandes 
rasgos el panorama que vivimos y del que 
deseamos salir con esperanzas para el 
nuevo año. 
                                              .                
Este breve análisis sería incompleto 
si no recogemos las respuestas 
mayoritariamente espontáneas de la 
población, ante la ausencia de políticas 
públicas, que se han generado desde 
las comunidades urbanas y rurales, las 
mujeres, la niñez y la juventud, los adultos 
mayores. 

El 2020 fue el año en que se los vecinos 
se conocieron, se apoyaron, compartieron 
lo que tenían, armaron chats para 
comprar o vender, organizaron trueques, 
emergieron emprendimientos novedosos, 
se realizaron reuniones y se dieron 
serenatas de cumpleaños a través del 
zoom y otras plataformas virtuales, las 
mujeres usaron el teléfono para recibir 
apoyo frente a violencia machista, se 
recuperó viejos contactos de amigos que 
se habían casi perdido... la tecnología 

ayudó a mantenernos conectados! Hubo 
tiempo para estar en casa,  redescubrir a 
la familia, desacelerar el ritmo frenético de 
la vida.

Nos preparamos para el nuevo año 
pensando que lo peor ya pasó… que si 
bien no tenemos certezas, tenemos fuerza, 
ideas, esperanzas, sueños de construir 
una nueva normalidad, menos desigual e 
injusta, más solidaria y comprometida con 
no dejar a nadie atrás.

Que este nuevo año reforcemos la unidad, 
la amistad y solidaridad, para salir de 
la pandemia con más aprendizajes, 
más humanos, más comprometidos con 
nuestros proyectos, nuestras familias, 
nuestro querido Ecuador.

EDITORIAL

Lilia Rodríguez
Presidenta AEFSNU
Ex - funcionaria de UNFPA

Fotografía  Freepik, @rawpixwl.com



¡¡¡BIENVENDOS!!!

También hay buenas noticias: Este año 
creció nuestra asociación, se integraron 
nuevos miembros que sin duda nos 
enriquecen en todo sentido.

Estamos felices, damos la más cordial 
bienvenida a: Durval Martínez, José 
Ruales, Angel Granja, Victor Hugo Altuna y 
Teresita Mosquera.

Les recibimos con cariño, les ofrecemos 
nuestra amistad sincera, esperamos que se 
sientan como en casa.

Durval Martínez José Ruales Angel Granja

Victor Hugo Altuna Teresita Mosquera



¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!

Son dos palabras que resumen 
sentimientos, vivencias, deseos, 
expectativas desde la niñez hasta la plena 
madurez. Felicidad es estar aquí y ahora, 
felicidad es amar y compartir, felicidad 
es Navidad que celebra el nacimiento de 
Jesús y él nos permite juntarnos, aprender 
a dar y recibir, nos enseña a soñar y a 
expresar hermosos sentimientos.

Te abrazamos
La Directiva



75 ANIVERSARIO 
DE LAS NNUU
Estuvimos magníficamente representados 
por nuestra Presidenta Lily Rodríguez, 
quien en su discurso dijo:

“Es un gusto compartir el 75 aniversario de 
la ONU, con ustedes, muchos amigos y ex 
colegas, con quienes compartimos sueños, 
esfuerzos, frustraciones y utopías!!!

La asociación de ex funcionarios del 
SNU, es un núcleo activo de jubilados, 
los baby boomers, somos los de Mayo del 
68, crecimos con los Beatles y cantamos 
Imagine!! Los que sentimos prisa por la 
vida, somos demasiado jóvenes para 
esperar!! Nos sentimos orgullosos de haber 
contribuido desde nuestras capacidades y 
experiencia a construir el tortuoso camino 
de la Paz, el desarrollo, la igualdad y la 
equidad!!

Esta tarea está inconclusa… el mundo 
post-covid, amenazado por la quiebra 
económica, el cambio climático, la 
desigualdad, el racismo, la discriminación 
por género, reforzado por un discurso 
bélico de las grandes potencias, exigen 

enfrentar esta encrucijada civilizatoria, reconociendo nuevos dilemas políticos y éticos!! 
La ONU enfrenta nuevos retos y tiene la oportunidad de promover un pacto eco social y 
económico a escala nacional, regional y global.

La agenda 2030 nos marca el camino, para generar transformaciones económicas, con 
inclusión, sostenibilidad e igualdad!!!  
                         .
Seamos realistas!!! Exijamos lo imposible!!!”



SALIR DEL CONFINAMIENTO

Para muchos, “salir del confinamiento” 
puede ser un enorme alivio luego de 
más de seis meses de encierro, total o 
parcial. Para otros, esto no significará 
prácticamente nada. Los primeros 
quizás lograron sobrevivir el encierro con 
estoicismo y calma, porque, a lo mejor, 
tuvieron los medios económicos para 
hacerlo. Para los segundos, sin otra opción 
que jugarse la vida por el pan de cada día, 
no les quedó otra alternativa que la de 
correr el riesgo y salir a rebuscar ingresos 
ofreciendo sus ventas, o sus servicios, aún 
a sabiendas que, quizás, en la próxima 
venta, o en el siguiente trabajito, se 
contagie.

De todas maneras, si queremos 
que la vida siga adelante, la 
ciudad avance y el país progrese, 
debemos empezar a salir del 
confinamiento, con cautela y con 
las precauciones que la ciencia 
nos ha enseñado. 

Deberemos mantener las normas 
de bioseguridad (lavarnos las 
manos frecuentemente, mantener 
las distancias señaladas, usar mascarillas 
en lugares públicos, abstenernos de asistir 
a lugares de concentración de gente, etc.) 
por mucho tiempo, ya que este virus ha 
llegado para quedarse entre nosotros. 
Deberemos aprender a convivir con él, así 
como lo hemos hecho con los virus de la 
gripe. Pero también deberemos admitir y 
respetar los cambios de comportamiento 
que este nuevo virus nos ha obligado a 
asimilar.

También debemos conservar y manifestar 
los buenos hábitos que surgieron durante 
estos meses de encierro. A vivir con 
menos y a disfrutar más, a ser solidarios, 
a ser más respetuosos de los otros y 

de nosotros, a ejercitarnos más, a leer 
mucho más y a compartir. Los cambios 
de conducta serán permanentes si 
los practicamos cada día y en cada 
oportunidad; no habrá ocasiones 
“especiales” para poner en práctica estas 
buenas conductas, todas deben ser 
ocasiones especiales de hoy en adelante.

Salir del confinamiento, por lo tanto, no 
debe significar que nos olvidemos de los 
buenos hábitos que desarrollamos durante 
el mismo, al contrario, esta salida debe 
ser la gran oportunidad de practicarlos, 
fortalecerlos, mejorarlos, aprender nuevos 
hábitos y compartirlos.

Durval Martínez
Ex – Funcionario de ACNUR Fotografía  Freepik, @user18003440



La palabra oportunidad, etimológicamente, 
viene del latín opportunitas, formada por 
el prefijo ob que se asocia con op, cuyo 
significado es enfrente - ante. Y con: 
portus, de puerta, abertura, lo que permite 
el transporte. Oportunidad seria entonces: 
cualidad de estar frente a un puerto.

Esta asombrosa palabra, en esta coyuntura 
ignota, nos confronta a la toma de 
decisiones. Estamos expectantes, vísperas 
de un viaje futuro, frente a un destino 
incierto, recibiendo un convite irrevocable 

de aprovechamiento o desestimación, en 
estas inéditas circunstancias.

Este hecho es más provocador, debido 
a nuestra época. El tiempo y la acción 
están conspirando en la vida de personas 
de todas las edades y latitudes. “Volver 
a la normalidad”, no es una opción, es 
preciso figurarse un trance distinto. Salir 
de la cerrazón hacia un distinto ciclo 
“renacentista”.
  
Hoy más que nunca es preciso abandonar 

uno de los lapsos más feroces y crueles 
de la humanidad y por tanto, de Ecuador, 
sumido en una crisis ética y moral, donde 
a lo bueno se le ha llamado malo y a lo 
malo bueno; que ha avasallado lo sagrado, 
liquidando la  cultura del trabajo honesto y 
la excelencia. El ansia de poder obnubiló 
los sentidos, induciendo en plena pandemia 
a  lucrar de bienes del Estado de manera 
cínica, dejando de lado lo honorable, las 
buenas maneras, sin ningún escrúpulo 
ni vergüenza. Por ello es perentorio e 
inaplazable inaugurar una nueva Patria. 

Nidya Quiroz B
Ex – funcionaria de UNICEF
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Esta oportunidad es única.
En el pasado el Renancentismo, propuso, 
el humanismo antropocéntrico, que 
consistía en la valoración del ser humano 
como individuo y sujeto. Su desarrollo 
coincidió con el inicio de la Edad Moderna, 
la descomposición del feudalismo, el 
ascenso de la burguesía y la afirmación 
del capitalismo. Actualmente, un segundo 
Renancentismo debería proponer un 
humanismo planetario, buscando la 
sostenibilidad del ambiente en un nicho de 
paz, igualdad, equidad, justicia; apuntalado 
y respaldado por una verdadera y sólida 
estructura de ciencia y tecnología en 
beneficio del ser humano.

La posguerra de la segunda conflagración 
mundial, fue definida por la caída de los 
imperios europeos así como el nuevo 
posicionamiento de las superpotencias en 
el escenario mundial. Actualmente, también 
se avecina  un nuevo orden mundial. Se 
reconoce el declinar de Occidente y el 
surgimiento de Asia como un poderoso 
nuevo actor. China, por ejemplo, lugar de 
origen del COVID 19,  ha dado la pauta e 
impronta, en todos los sectores, durante 
esta Pandemia. 

 Como consecuencia de la II guerra, se 

dio un acontecimiento  excepcional. Los 
Aliados crearon las Naciones Unidas, 
una organización para la cooperación 
internacional y la diplomacia. Los miembros 
acordaron prohibir las guerras de agresión 
en un intento por evitar una III Guerra 
Mundial. Su principal propósito de pos 
guerra, fue y sigue siendo: “Mantener la 
paz y la seguridad internacional”, hoy 
por hoy, António Guterres  enfatiza esta 
labor en “promocionar el diálogo y la no 
violencia en el planeta”.

Durante esta Pandemia, las Naciones 
Unidas han sufrido un terrible revés de 
carácter técnico, político y financiero. 
LA OMS ha estado en la mira mundial, 
no ha logrado mantener el liderazgo 
que esta ocasión exigía, no aprovechó 
suficientemente la experiencia de lucha 
contra las pademias del VIH- sida,H1N1 
y el ébola. 

Las Naciones Unidas a sus 75 años de 
creación, tiene ante sí, una insuperable 
oportunidad, deberá re-direccionarse en  
este nuevo contexto, si quiere llegar a buen 
puerto y mantener su presencia y vigencia 
mundial.

Fotografía  Freepik, @jcomp



RECORDANDO UN HITO HISTÓRICO

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció el 25 de agosto que la 
transmisión del virus salvaje de la polio 
se había detenido oficialmente en los 47 
países de la región africana. Este es un 
paso histórico y vital hacia la erradicación 
mundial de la polio, principal prioridad para 
muchos países y de organizaciones, tanto 
no gubernamentales, como de Naciones 
Unidas.

Pilar Rivas
Ex - funcionaria de UNICEF

Según el Informe de Unicef 1946-1916 
PARA CADA NIÑO: ESPERANZA, durante 
la década de 1980, “decenas de países 
llevaron a cabo campañas generales 
de inmunización en un esfuerzo que se 
ha descrito como una de las mayores 
movilizaciones logísticas de la historia en 
tiempos de paz”. 
 
En Ecuador, las tasas de cobertura de 

inmunización a inicios de esa década 
no superaban el 70%, lo que motivó la 
creación de una alianza estratégica para 
ejecutar una campaña de movilización 
para aumentar la inmunización infantil. 
El Ministerio de Salud, el INNFA, junto 
a la Organización Mundial de la Salud, 
-OMS/OPS-, USAID, UNICEF, Rotary y 
otras organizaciones no gubernamentales 
y comunitarias, promovió la campaña 
denominada PREMI, con resultados muy 
favorables, que, hasta fines del año 2019, 
logró una tasa de vacunación contra el 
virus salvaje de la polio, de más del 95%. 
A nivel mundial, estas campañas tuvieron 
un éxito relevante, pese a los importantes 
recortes en los servicios sociales que se 
implementaron en muchos de los países 

Fotografía  Freepik, @
pusit771



Fotografía  Freepik, @ali_production

que se seleccionaron en aquella época, 
debido a la recesión económica y la crisis 
del ajuste producidos en esa década.  
Ya a comienzos de 1990, los niveles de 
inmunización infantil alcanzaron el 80%.

Sin embargo,  si bien el pasado  25 de 
agosto con mucho éxito se difundió 
oficialmente  la erradicación del virus 
salvaje de la poliomielitis en los 47 países 
de la región africana, lográndose un paso 
histórico y vital hacia la erradicación 

mundial de la polio (Informe de la Página 
de Rotary International); en nuestro país, 
como efecto de la pandemia, las coberturas 
de vacunación han decaído hasta el 
85% debido a la ausencia de usuarios 
de las madres para cumplir con las dosis 
establecidas en el carné de vacunación, 
lo que afectaría la salud y bienestar de los 
niños y niñas ecuatorianos.

Paralelamente a la promoción de las 
medidas de prevención para detener la 

expansión de la COVID-19, el país debe 
trabajar en la promoción de la importancia 
de la vacunación infantil para que el país 
cuente con estándares de vacunación 
reconocidos por el país y por el mundo. El 
compromiso, coordinación y perseverancia 
pueden librar a Ecuador y al mundo de la 
polio.



MEJORES HUMANOS

Fernanda Bustamante
Ex – Funcionaria de UNESCO

La pandemia nos ha demostrado la 
fragilidad de la vida……… 

La pandemia nos ha dado muchas 
lecciones que aprender………

La pandemia nos ha enseñado que 
lo único que tenemos es el presente 
y que la vida se compone de 
momentos… 

Hay que disfrutar y vivir 
intensamente cada momento 
valorando con gratitud lo que 
tenemos.

Que Dios nos devuelva mejores 
seres humanos!!!!! 

Fotografía  Freepik, @nikki_meel



FRATELLI TUTTI

Cony Carranza
Ex – funcionaria de UNICEF

El Papa Francisco en octubre de 
2020 presenta la Encíclica Fratelli tutti 
(Fraternidad y amistad social) a fin de dar 
luz en medio de las tinieblas que vive el 
mundo no solo por la pandemia sino por la 
situación crítica de pobreza y violencia que 
azota a la humanidad.

Estoy realizando una detenida lectura 
de esta interesante encíclica y quiero 
compartir con ustedes un pedazo de la 
primera parte. El Papa produce la encíclica 
a partir de una muy amplia investigación, 
recoge de manera ordenada y magistral 
muchas ideas que le sirven para explicar 
la fraternidad y la amistad social a partir 
de la realidad misma de las diferentes 
manifestaciones del mundo.

La Encíclica se inspira en la vida de San 
Francisco de Asís, a decir del Papa: “el 
santo del amor fraterno, de la sencillez y 
de la alegría, de la fraternidad y la amistad 
social porque San Francisco, que se sentía 
hermano del sol, del mar y del viento, se 

sabía todavía más unido a los que eran 
de su propia carne. Sembró paz por todas 
partes y caminó cerca de los pobres, de 
los abandonados, de los enfermos, de los 
descartados, de los últimos. San Francisco 
había entendido que Dios es amor y el que 
permanece en el amor permanece en Dios, 
este es el amor fraterno. Asís se dirigía a 
todos los hermanos y las hermanas «tanto 
a su hermano cuando está lejos de él como 
cuando está junto a él» para proponerles 
con sencillas palabras lo esencial de una 
fraternidad abierta, que permite reconocer, 
valorar y amar a cada persona más allá 
de la cercanía física, más allá del lugar 
del universo donde haya nacido o donde 
habite”.

Repasa varios documentos producidos por 
Naciones Unidas y es un reconocimiento 
al hecho de que la ONU produce análisis 

Fotografía  Freepik, @jul14ka



claros y consistentes pero al mismo tiempo 
y sin decirlo directamente cuestiona ese 
intento de los países de caminar como 
naciones unidas desde la segunda guerra 
mundial hasta nuestros días, al parecer los 
países y las orientaciones del organismo 
no han dado los resultados esperados 
para lograr una humanidad mas justa, mas 
equitativa y donde los derechos humanos 
sean cumplidos para todos. Un tema muy 
importante es la ineficacia del mundo para 
vencer la pobreza que es posiblemente el 
mayor de los males.

Sobre el Covid-19 el Papa afirma que la 
pandemia: “dejó al descubierto nuestras 
falsas seguridades. Más allá de las 
diversas respuestas que dieron los distintos 

países, se evidenció la incapacidad de 
actuar conjuntamente. A pesar de estar 
hiperconectados, existía una fragmentación 
que volvía más difícil resolver los 
problemas que nos afectan a todos. Si 
alguien cree que sólo se trataba de hacer 
funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que 
el único mensaje es que debemos mejorar 
los sistemas y las reglas ya existentes, está 
negando la realidad”.

El Papa Francisco habla de las sombras 
de un mundo cerrado, precisa que el 
desarrollo de la fraternidad universal se 
encuentra con tendencias mundiales 

desfavorables y afirma que “la humanidad 
parecía haber aprendido de guerras y 
fracasos y que se dirigía hacia diversas 
formas de integración. Por ejemplo avanzó 
el sueño de una Europa unida, capaz de 
reconocer raíces comunes y alegrarse con 
la diversidad que lo habita, recuerda la 
firme convicción de los padres de la Unión 
Europea. Pero la historia da muestras 
de estar volviendo atrás. Se encienden 
conflictos que parecían estar superados, 
resurgen nacionalismos cerrados, 
exasperados, resentidos y agresivos…, …
se crean nuevas formas de egoísmo y de 
pérdida del sentido social enmascaradas 

Fotografía,  Mykhaylo Palinchak 

Fotografía,  Freepik



bajo una supuesta defensa de los intereses 
nacionales”.

Una parte escalofriantemente cierta es 
la afirmación de que “Abrirse al mundo” 
es una expresión que se han apropiado 
la economía y las finanzas. El Papa 
explica: “Se refiere exclusivamente a la 
apertura a los intereses extranjeros o a la 
libertad de los poderes económicos para 
invertir sin trabas ni complicaciones en 
todos los países. Los conflictos locales 
y el desinterés por el bien común son 
instrumentalizados por la economía global 
para imponer un modelo cultural único. 

Fotografía,  Freepik
Fotografía,  Freepik @ezps

Esta cultura unifica al mundo pero divide 
a las personas y a las naciones, porque 
«la sociedad cada vez más globalizada 
nos hace más cercanos, pero no más 
hermanos»”. 

Habla de la soledad presente en este 
mundo masificado que hace prevalecer 
los intereses individuales y debilita la 
dimensión comunitaria de la existencia. 
Hay más bien mercados, donde las 
personas cumplen roles de consumidores 
o de espectadores. El avance de este 
globalismo favorece normalmente la 
identidad de los más fuertes que se 

protegen a sí mismos, pero procura licuar 
las identidades de las regiones más débiles 
y pobres, haciéndolas más vulnerables y 
dependientes. De este modo la política 
se vuelve cada vez más frágil frente a los 
poderes económicos transnacionales que 
aplican el “divide y reinarás”. 

Tendremos oportunidad de ir masticando 
otras partes de la encíclica papal en 
próximos boletines.



LA ASOCIACIÓN EN ACCIÓN

A pesar de las circunstancias nada 
usuales que nos propició el Covid19, la 
directiva de la Asociación, en particular Lily 
Rodríguez, han hecho un gran esfuerzo 
por mantenernos unidos y con sentido de 
filiación hacia la amistad, los intereses 
comunes y una etapa muy interesante de 
nuestras vidas.

Para nuestra organización de funcionarios 
en servicio pasivo son muy importantes 
las relaciones con el Sistema de Naciones 
Unidas, la siguiente es una evidencia:

20S/00392 
P/00113300/G Señora/Lilia Rodríguez 

Presidenta 
Señor/Nelson Herrera 
Secretario 
 
Asociación Ecuatoriana de 
Ex Funcionarios del 
Sistema de las Naciones 
Unidas 
  

 
Quito, 5 de noviembre de 2020 

Estimada Lilia, estimado Nelson,  
Reciban un cordial saludo. 

Quiero entregarles, por medio de esta carta, mi más sincero agradecimiento por su bienvenida, y así mismo una sentida felicitación, ya que vuestro mensaje en el marco del Día de las Naciones Unidas - ONU75, el pasado 23 de octubre, permitió inspirar y motivar a nuestro personal en el Ecuador, a propósito de una conmemoración tan importante.  

La labor que ustedes realizan, visible a través del boletín que gentilmente me han hecho llegar, es notable y comprometida, y hago votos para que continúe de la manera exitosa como se ha venido dando hasta ahora. Quiero confirmar también, el compromiso de mantenerme cercana a la Asociación y apoyar sus iniciativas. Atentamente,  

 
 
 
 

Lena Savelli  
Coordinadora Residente  
Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador 



¡¡¡CONGRATULACIONES!!! 
Resumen de la 49a. Sesión del Consejo de FAFICS:

La primera celebrada de manera virtual, que tuvo lugar del 8 al 11 
de diciembre

Del 8 al 11 de diciembre se reunió 
de manera virtual el 49ª. Sesión del  
Consejo de FAFICS, donde se eligió 
nueva directiva, en la que estamos 
magníficamente representados por 
nuestro amigo Carlos Santos, en 
calidad de Vicepresidente. Esta 

es una oportunidad para contribuir 
a la dinamización de FAFICS 

desde la visión de América Latina. 
Éxitos Carlos, estamos muy bien 

representados y atentos a los 
debates y acuerdos que fortalezcan 

el liderazgo, democracia interna, 
transparencia y diversidad de nuestra 

organización.

• Mas de 30 (de 63) asociaciones participaron, con cerca de 100 personas presentes
• Marashetty Seenappa (Bangladesh)y Linda Saputelli (EUA) fueron designados como 

Presidente y Secretario, respectivamente.
• Los nuevos dignatarios de la Federación (Bureau) electos fueron:

› Presidente, Marco Bresci (FFOA Roma) reelegido
› Vicepresidenta, Odette Froudal, (AFICS Suiza), reelegida
› Vicepresidenta, Deborah Landey, (AFICS-NY) 
› Vicepresidente, Makane Faye, (ASAFI Senegal) 
› Vicepresidente, Carlos Santos, (AFICS Panamá)
› Vicepresidente, Werner Blenk, (ARICSA Austria)
› Secrretario, Pierre Sayour 8AFUS France), reelegido
› Tesorero, Wolfgang Milzow (AFICS Suiza), reelegido

• Colegas con otros mandatos específicos
› Grupo de Trabajo en materia de Pensiones: Gerhard Schrameck y Warren Sach, 
 renovación.
› Grupo de Trabajo en materia de Seguros Medico y de Vida: Georges Kukludjan y 
 Katia Chestopalov, renovación.

Carlos Santos
Ex-funcionario de UNICEF

VICEPRESIDENTE DE FAFICS



› Grupo de Trabajo para enmienda a los Reglamentos, presidido por Jerry Barton, (renovación de mandato), mas Makane Faye y 
 Carlos Santos
› Asesores del Presidente: Linda Saputelli y Warren Sach
› La designación de Representantes a la Junta del Fondo de Pensiones fue diferida para 2021.

• La Agenda de la reunión del Consejo incluyó:
› Presentaciones a cargo de:
• Marco Bresci, Presidente de FAFICS; informe de gestión: Anexo 0
• Rosemarie McLean, Directora Ejecutiva de la Administración de Pensiones (CEPA). Se destacan los esfuerzos por automatizar 

procesos y reducir los plazos para tramites, especialmente para el primer pago de pensiones y la automatización de los 
Certificados de Elegibilidad (Certificates of Entitlement) Anexo 1

• Pedro Guazo, Representante del Secretario General (responsable de inversiones), quien destaco la extraordinaria valuación de los 
activos del Fondo, a pesar del efecto de la pandemia en los mercados financieros, que representa un superávit actuarial del 7%; 
es decir, que el Fondo puede cubrir las necesidades de pensionados presentes y futuros sin ninguna dificultad. Anexo 2

• Jan de Preter, Secretario de la Junta del Fondo, quien mostro un calendario de sus actividades para el futuro inmediato Anexo 3
• Informes de Situación:

› Gerhard Schrameck, Grupo de Trabajo en materia de Pensiones (nada sustancial por reportar)
• › Georges Kukludjan, Grupo de Trabajo en materia de Seguros Medico y de Vida Anexo 4
• › Informe de la Consultora Mosaic sobre gobernanza del Fondo Anexos 5 y 6

• Otras discusiones:
› Estados Financieros Auditados 2019: Aprobados y los auditores re-elegidos
› Presupuesto 2020; Baja utilización debido a restricciones de viaje por Covid-19
› Presupuesto propuesto 2021: Se acuerda que el Bureau lo redefina para que asigne recursos más significativos para comunicación
› Documento de Tributo a los 75 Años del Servicio Civil Internacional fue aprobado para entrega a la Asamblea General

Pueden ingresar y  revisar los anexos para informarse de primera fuente.

• ANEXO O
• ANEXO 1
• ANEXO 2
• ANEXO 3

• ANEXO 4
• ANEXO 5
• ANEXO 6

https://drive.google.com/file/d/1yWb9RFEcesZiY4QeXgp8Q3UTVfXR3ZKc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4CJhW_qpu1IYx41jGEQSDfwlFFOI4nt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpd8OEKCjwPgJlfrDJQeQGnYNcxLny-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__EH7tD89eTJx4Tul5r2hsVzgLALrq5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzZVnv-PPQ-pgvfswJQnNYdk9u2Hm0jD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0kN6R7rBwvquDBeL4HoLo6fJC04dEQm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0kN6R7rBwvquDBeL4HoLo6fJC04dEQm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yWb9RFEcesZiY4QeXgp8Q3UTVfXR3ZKc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4CJhW_qpu1IYx41jGEQSDfwlFFOI4nt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpd8OEKCjwPgJlfrDJQeQGnYNcxLny-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__EH7tD89eTJx4Tul5r2hsVzgLALrq5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzZVnv-PPQ-pgvfswJQnNYdk9u2Hm0jD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0kN6R7rBwvquDBeL4HoLo6fJC04dEQm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0kN6R7rBwvquDBeL4HoLo6fJC04dEQm/view?usp=sharing


ENCUENTROS ZOOM 1. LA CRISIS ECONÓMICA

En este año sostuvimos tres reuniones 
a través del zoom. La Directiva quería 
mantenernos informados y con la 
posibilidad de vernos y dialogar. 
Objetivo que se cumplió de manera muy 
interesante. 

A fin de ponernos a tono con lo que está 
ocurriendo en el campo económico tuvimos 
la presentación del Economista Jorge 
Orbe León sobre el “Coronavirus y el 
probable desencadenamiento de la crisis 
sistémica mundial”. El Ec. Orbe es Decano 
de la facultad de Economía del IAEN 
(Instituto de Altos Estudios Nacionales) 
de la Universidad de Posgrado del Estado 
Ecuatoriano. Para entender la temporalidad 
y alcance de su análisis es necesario 
precisar que la charla lo dio el 23 de julio 
del 2020. Mucho de lo que dijo se fue 
cumpliendo

Su análisis concluye en la constatación de 
los cambios profundos en la humanidad, 
nuevas formas de vida social, y negocios, 
educación, generación de conocimiento. 
A la crisis sanitaria acompaña la crisis 
económica, donde hay una tensión 
en aumento por la supervivencia. Hay 
un colapso de negocios, millones de 
desempleados y necesidad urgente de 
encontrar salida sanitaria y económica. En 
un escenario positivo se avizora innovación 
en la medicina, tecnología, ingeniería, 
agricultura y ciencia. La vacuna contribuirá 
positivamente a prevenir y evitar las 

muertes y a la recuperación económica. 
Sin embargo, este proceso tomará tiempo 
y exigirá nuevas formas de relación y 
tratamiento de la salud y la economía. 

Afirma que según la OMS hay un 
crecimiento exponencial del coronavirus, 
la función exponencial aplicada a la 
demografía y la economía concluye que 
no es posible un crecimiento infinito en un 
planeta finito.

Refiriéndose a los escenarios post covid-19 
“Desde la década de los 80 el crecimiento 
económico de los países desarrollados 
muestra una tendencia decreciente y, 



Escenario 1: Control por 
distanciamiento social
 
Hasta que el mundo disponga de vacunas, 
el virus se controlará mediante estrictas 
medidas de distanciamiento social. 
El mundo cambiará para siempre y una 
nueva forma de vida social y negocios 
emergerán. Sin embargo, estos cambios 
no serán dramáticamente diferentes de la 
forma en que vivimos hoy. 
Se desarrollarán métodos virtuales en 
educación y esa será la nueva forma de 
construir conocimiento. Las empresas 
invertirán  en el desarrollo de la inteligencia 
emocional y robots como parte del sistema 
educativo. Como no hay vacunas se 

restringirán los viajes y el turismo. Los 
precios de los pasajes aumentarán para 
compensar las pérdidas por el número 
de pasajeros. Se realizarán inversiones 
en biochips y pasaportes de salud. Se 
generalizará el dinero electrónico. 

Escenario 2: Nuevo equilibrio:

Hay presión pública para abrir la economía 
y reducir las restricciones sobre el 
movimiento de personas. Disminuirá el 
distanciamiento social y más personas se 
incorporarán a sus negocios y rutinas y se 
acostumbrarán a vivir con el virus. 
El número de muertos se incrementará, 
pero no influenciará  o promoverá cambios 
de conducta de la gente, ya que están 
más preocupados por la economía y 
la supervivencia. El virus se mostrará 
más letal y la mortalidad aumentará 
dramáticamente. 
Una segunda ola de golpe de virus en la 
población provocará el cierre completo de 
países. La mayoría de negocios colapsarán  
y millones de empleos se perderán. Si 
se descubre una vacuna efectiva , se 
reactivará  la economía y la demanda de 
energía. Mejor subirá el precio del petróleo.

Escenario 3: la gran transformación

desde el 2008, la economía mundial 
atraviesa por una creciente recesión. Los 
escenarios económicos de futuro (recesión 
y recuperación), entre otros factores, 
dependen de la difusión o control de la 
enfermedad. A pesar de que, actualmente, 
cuidar las vidas humanas es la principal 
preocupación y la prioridad, sin embargo, 
la incertidumbre y las crisis económicas 
tienen más impactos negativos en la vida y 
bienestar de los seres humanos”.

Por ello concluye en que “no es posible 
asumir los desafíos del futuro con las 
luces del pasado. Necesitamos iluminar el 
presente con las luces del futuro. Planteó 4 
escenarios posibles: 

Fotografía,  Freepik @natanaelginting



Una vacuna evitará la difusión del virus. 
Se lograrán  innovaciones en nuevas 
medicinas que tendrán mayor impacto en el 
sistema inmunológico y en el bienestar. 
La innovación no será solo en medicinas, 
que se extenderá a otros campos como 
tecnología, ingeniería agricultura y ciencia. 
La economía se recuperará rápidamente 
y las tasas globales de empleo mejorarán. 
Nuevas formas de educación y negocios se 
construirán gracias al avance  de la ciencia 
y la tecnología. 
El trabajo y la escuela en casa promoverán 
la inteligencia artificial y la robótica; 
inversiones vinculadas a ciudades y 

Fotografía,  Freepik Fotografía,  Freepik

transportes inteligentes desarrollarán 
energías renovables, economía circular y 
defensa del ambiente.

Escenario 4: el colapso, llega el día del 
juicio final

Llega un  nuevo mundo que no queremos 
experimentar. Es como el escenario del 
día del juicio final. Se profundiza la guerra 
comercial y se aceleran las tensiones 
globales. 
El Pib global caerá a -7% para finales 
del 2020 (FMI) y la crisis se agudizará 
en el 2021, lo que llevará a un colapso 

de la economía mundial, en los países 
industriales, en países pobres y economías 
emergentes. Disminuye el comercio y se 
contrae la economía mundiales, aumente 
vertiginosamente el desempleo, cae 
drásticamente el valor de las acciones 
bursátiles, colapsan los mercados y el 
sistema financiero internacional. 
Se fractura el sistema de gobernanza 
internacional. Se agudizan las tensiones 
entre USA y China, suenan tambores 
de guerra. Emergen convulsiones 
sociales, surgen gobiernos nacionalistas 
y populistas, somos testigos de un nuevo 
orden mundial



La economía mundial tiene un futuro 
incierto: Los estímulos fiscales, monetarios 
y financieros de la Unión Europea, USA y 
Japón, no serán suficientes para evitar una 
crisis económica profunda y prolongada, 
pues serán incapaces de prevenir la caída 
del precio de las acciones, en las bolsas 
de valores y las consiguientes pérdidas 
de ingresos corporativos y de los hogares, 
pues las empresas tendrán caídas 
severas y prolongadas, en sus ventas y 
en sus ingresos, debido a las reducciones, 
igualmente drásticas y dilatadas, de los 
gastos de los hogares”.

Fotografía,  Freepik @black.salmon

Sobre la base de este análisis el Ec. Orbe 
plantea: “la caída de la producción y la 
disminución de la demanda, aumento del 
desempleo y la pobreza, reducción de los 
ingresos, disminución de la demanda, las 
ventas y las ganancias, pérdidas masivas 
de riqueza a largo plazo, caída de la tasa 
de ganancia y en los valores bursátiles, 
por ello plantea un futuro incierto en la 
economía mundial”

Revisada la presentación a fin de año 
podemos ver que varios de los temas 
propuestos en la presentación su fueron 
cumpliendo



Fotografía,  Freepik

2. NUESTRA PREOCUPACIÓN: 
EL SEMÁFORO NUTRICIONAL, QUE TANTO NOS 
BENEFICIA?

Los miembros de Afics son profesionales 
de altísima calidad valorados por sus 
contribuciones técnicas tanto en el ámbito 
nacional como internacional. La Dra. 
Wilma Freire es una colega que se destaca 
en el campo de la Nutrición y en esta 
oportunidad ella contribuyó con una charla 
muy interesante sobre lo que consumimos, 
los altibajos de los semáforos nutricionales, 
fue una charla indispensable para los 
padres de familia.

Su presentación resaltó  el proceso de 
negociación del Reglamento sustitutivo 
de Etiquetado de Alimentos procesados 
para el consumo humano, mismo que fue 
adoptado por Ecuador en Agosto 2014, 
resaltando la importancia de la adopción 
del etiquetado, debido al aumento de 
sobrepeso, obesidad y enfermedades 
crónicas y destacó la el Semáforo 
Nutricional como un medio de llamar la 
atención e informar a los consumidores 
sobre el contenido de grasa, azúcar y 

sal añadidas en los productos que se 
consume, lo que constituye información 
sensible para las decisiones sobre la 
alimentación.

El uso del semáforo nutricional establece 
puntos de corte para concentraciones 
altas, medias y bajas de grasa, azúcar y 
sal añadidas. Establece características 
y tamaño del sistema gráfico “semáforo” 
en relación al tamaño del envase total y 
agrega declaraciones, recomendaciones y 
prohibiciones, así como, información sobre 
bebidas energéticas, bebidas alcohólicas, 
transgénicos, endulzantes y colorantes no 
calóricos.

Wilma Freire
Ex – Funcionaria de UNESCO



El semáforo nutricional se aplica para 
alimentos procesados, es decir, “toda 
materia alimentaria, natural o artificial 
que para el consumo humano ha sido 
sometida a operaciones tecnológicas 
necesarias para el consumo humano 
para su transformación, modificación 
y conservación, que se distribuye y 
comercializa en envases rotulados bajo una 
marca de fábrica determinada”.

En los estudios realizados se concluye que 
el semáforo nutricional fue ampliamente 
reconocido por la mayoría de los 
participantes por su presentación sencilla, 
colores llamativos, tamaño de texto 
adecuado y similitud con un semáforo vial.

En el mercado se aprecia una aplicación 
inconsistente del reglamento. Hay 
productos con doble etiqueta Semáforo y 

(GDA), botellas retornables sin semáforo, 
adaptaciones del semáforo, semáforo 
verde como estrategia de ventas, 
publicidad acerca del semáforo, semáforos 
incompletos o cortados, semáforo lateral, 
semáforo que solo se pone en paquetes 
grandes y no en los sobres pequeños 
de polvo ácido que contiene azúcar  y 
saborizantes artificiales y se venden en 
5 centavos a la salida de las escuelas, 
semáforo negro, productos sin semáforo, 
alimento para bebé alto en azúcar, 
productos para lonchera ultraprocesados, 
productos con grasas trans con semáforo 
verde.

Es necesaria una estrategia de 
fortalecimiento del semáforo, es preciso 
intensificar la estrategia de información, 
realizar campañas periódicas sobre 
los problemas de sobrepeso, obesidad 

y enfermedades crónicas, difusión de 
alimentación saludable y actividad 
física. Generar información dirigida a 
madres, promover consumo de alimentos 
saludables en centros educativos, regular 
la venta de productos altos en azúcar, 
grasas y/o sal alrededor de las instituciones 
educativas, fomentar el consumo de 
porciones adecuadas, promover la 
producción de alimentos de los pequeños 
productores.

También existe la etiqueta GDA promovida 
por la industria, es más compleja, por lo 
tanto menos entendida, la información 
en calorías, en gramos y porcentaje es 
complicada para el comprador general.



3. ANIVERSARIO DE NNUU

VIGENCIA Y RETOS DE N.N.U.U.

Por el 75 aniversario de ONU realizamos 
un conversatorio con la magnífica 
presentación de Nidya Quiroz y Arvelio 
García y la participación de los asociados 
y con la grata compañía e intervención de 
colegas retirados de la región.

Después de haber trabajado tantos años y 
mirar a la ONU por dentro y ahora mirarla 
desde afuera nos preocupa, como lo 
presentó Nidya Quiroz, el incierto futuro de 
las NNUU.

“El 26 de junio de 1945, 50 países firmaron 
la Carta de las Naciones Unidas. Era 

Nidya Quiroz B
Ex – funcionaria de UNICEF

Arvelio García
Ex – funcionario de UNICEF

inaplazable evitar los errores del pasado 
y construir una entidad supranacional que  
contribuyera a consolidar un orden, tanto 
para vencedores y vencidos.

Pasó de 50 estados miembros a 193. Su 
fortaleza clave la universalidad y
la capacidad de ser el foro de acuerdos 
internacionales que han dado forma al 
actual orden mundial. Sin embargo las 
N.N.UU, siguen reflejando la geopolítica 
posterior a la Segunda Guerra, que 
privilegió a los países occidentales.

NNUU ayudó a superar la guerra fría 

y prevenir una III Guerra mundial. Se 
podría afirmar, que cumplió su Misión. 
Sin embargo no se ha evidenciado una 
adecuada conducción de la paz mundial, 
con las principales potencias, ni con el 
Consejo de Seguridad.

N.N.U.U. sigue desempeñando un papel 
en la labor humanitaria, en los tribunales 
penales internacionales, en la vigilancia 
pública de las crisis de seguridad y 
de mantenimiento de la paz, en la 
reconstrucción posconflicto y de desarrollo.

De todas maneras es muy difícil responder 



categórica y positivamente a la pregunta 
de si N.N.U.U. cumple con las funciones 
para la que fue concebida. El modelo 
declinó a partir de la crisis económica del 
2008, aumentó la desigualdad, inequidad, 
injusticia social, deterioro ambiental, se 
incrementó la pobreza, el inconformismo 
social y un malestar político creciente. 
Los gobiernos tradicionales no supieron 
cómo enfrentarlo, no se logró superar las 
tradicionales líneas divisorias entre ‘el 
Norte’ y ‘el Sur’ y abrir un nuevo terreno 
común. 

Muchos estados se están separando de 
la cooperación multilateral: Acuerdo de 
París, debilitamiento de la OTAN. Se han 
abandonado  normas internacionales 
como la integridad territorial o los derechos 
humanos, los Estados Unidos / Trump 
a la cabeza lideran esta tendencia. 
(desfinanciamiento de OMS).

Escenario de surgimiento de líderes 
populistas. Contrarios a la cooperación 
internacional, exaltando el patrioterismo, 
nacionalismo, xenofobia en un mundo en 
el que se acrecentó la migración. Retorno 
al aislacionismo, similar al período/ 
entreguerras /desaparición Sociedad 
de las Naciones. Estamos viviendo un 

momentum único e inédito, el mundo trata 
de reinventarse.

La Pandemia ha exacerbado la tendencia 
de búsqueda de soluciones nacionales y no 
multilaterales. Esta tendencia ha afectado 
directamente a todo el Sistema de NNUU, 
sumamente desacreditado, ha expuesto lo 
mucho que el planeta necesita para lograr 
una mejor cooperación multilateral. La 
crisis financiera de N.N.U.U amenaza con 
paralizarla. 
No se logrará pagar las fuerzas de 
mantenimiento de paz. Las naciones 
ricas no formalizarán ningún refuerzo 
al presupuesto de las N.N.U.U. Muchos 
líderes  piden disminuirlos en lugar de 
incrementarlos. La modificación del sistema 

de financiación  tendría consecuencias 
para su capacidad de cumplir con sus 
obligaciones.

El segundo Secretario General de Naciones 
Unidas, el sueco Dag Hammarskjöld (1953 
a 1961), expresó una de las mejores 
definiciones de las N.N.U.U.: “Fue creada 
NO para llevar a la humanidad hasta el 
cielo sino para salvarla del infierno”. 

Este aniversario está inmerso en 
monumentales problemas globales y en un 
voluble orden internacional. Las N.N.U.U. 
siguen manteniéndose entre el cielo y el 
infierno. La Pandemia del coronavirus nos 
ha hecho visibilizar de una manera cruel, 
las profundidades de este infierno.”

Fotografía,  Freepik @etajoefoto



INTERESANTE Y DIVERTIDO CHAT

Realmente valoro mucho el chat “Amigos 
Afics” es verdaderamente interesante, todo 
lo que pasan los colegas te informa, te 
divierte, te hacen reflexionar y sin duda te 
aportan. Es raro hablar así de un chat de 
Whatsapp, normalmente son cansones y 
repetitivos. 

Es lógico, representa a la calidad de 
personas que son los jubilados de NNUU, 
personas inteligentes, activas, personas 
que disfrutan de la vida pero conservan los 
retos, personas creativas, de gran calidad 
humana y con la capacidad de compartir 

asuntos de la vida cotidiana que finalmente 
revelan la cultura en la que crecimos.

En este contexto es de destacar los chats 
de nuestra Xime Andrade y los diálogos 
que se forman con ella, son chats creativos 
cargados de cotidianidad con calidez. Les 
comparto un ejemplo:

Durval comparte un video donde una 
doctora explica que el ejercicio físico 
previene el corona porque sube la 
inmunología del cuerpo (esta es una 
grosera síntesis, pero ayuda a explicar).

Frente a esta nota, sale Xime

Hola Durval, no sé si es cierto lo del 
ejercicio físico para “disminuir” los riesgos 
de contagio o que los síntomas sean más 
leves. Yo hacía yoga 3 días a la semana 
y 2 salía a caminar. Ahora hago 5 días, de 
lunes a viernes, ejercicios que vienen de 
la fisioterapia y como, salvo el lunes que 
es clase más larga, terminamos a las 7:45 
todavía puedo completar con una caminata 
más corta e ir a comprar pan fresquito y 
que me de el sol  para no terminar como 

Carlos Santos
Ex-funcionario de UNICEF
VICEPRESIDENTE DE FAFICS



Drácula;  la verdad, me siento mucho 
mejor. Por cierto, Drácula es un personaje 
romántico ¡pobre hombre! Recuerdo mi 
terror cuando leí la primera vez Drácula 
de Stocker y la infinidad de 
películas. Algunas muy 
divertidas como “El baile 
de los vampiros”, igual pasé 
miedo. 

Mi hermana, cuando se casó, 
quería el mínimo de espejos 
en su departamento -los vampiros no se 
reflejan en los espejos-. Un día de tantos, 
yo me había dejado mis lentes en su 
departamento, tenía más de dos pares y 
los que me dejé en su casa eran idénticos 
a los de ella. Los miró con terror, se vio en 
el espejo y confirmó que ella llevaba sus 
lentes y pensó que eran lentes de algún 
fantasma o vampiro y los tiró al suelo. Mi 
cuñado la tranquilizó, los vampiros estaban 
en Transilvania y le recordó que uno de 
mis pares de lentes eran iguales a los 
suyos. Ella todavía desconfiaba. Llamada 
de mi cuñado: ¿cuál es tu ojo malo? Yo: el 
izquierdo. 

Mi cuñado: menos mal, tu hermana tiró al 
suelo tus lentes porque pensó que eran 
fantasmas o de algún vampiro y se rompió 

la luna del ojo derecho. Con la luna del ojo 
derecho no había problema, la tallaban en 
Quito, miopía simple. La del ojo izquierdo 
era un drama porque en la Optica Katz la 
mandaban a tallar en Alemania y tardaba 
de 2 a 3 semanas. Había antecedentes. 
Cuando yo estaba cambiando de 
dientes, compartía habitación con 
mi hermana y mientras ella leía 
atentamente, yo me enrollé en un 
edredón y dale que te dale, hasta que 

salió uno de los colmillos o caninos que ya 
estaba flojo y empecé a surgir del edredón 
…sangrando y con el diente en la mano. 
Mi hermana salió gritando del dormitorio 
y como me asusté, yo detrás de 
ella. Papá se levantó, mi hermana 
chillaba y me señalaba. Papá 
tuvo que darle un sacudón “es tu 
hermana” y a mi “anda a lavarte 
la boca y la cara y no la asustes, 
ya sabes cómo es”. Mi hermana 
no se quedó muy tranquila ... 
me miraba de reojo. Creo que 
desde entonces vigila si yo me reflejo en 
los espejos.”

Nidya: “Eras muy traviesa Xime. Pobre 
tu hermana. En nuestra próxima reunión 
controlaré cuando pases por mi salita azul 
de espejos”.

Xime: “Y ni te cuento cuando fui a Rumania 
que incluía Transilvania. Compré varias 
postales para mi hermana  y le detallaba 
todo, todito, todo”

Durval: “Oye Ximena, te ha quedado mismo 
lo de vampiresa o, al menos, la versión 
femenina de Drácula, si le persigues a tu 
hermana con la boca ensangrentada y le 
aterrorizas, pobre”.

Xime: “Es que ella es muy “nerviosa”.  
Ahora que vive en edificio, donde fue su 
casa y la de mamá ...¿Uy, oíste eso? Sí, 

cerraron la puerta los vecinos, sigamos 
con el Netflix... y ella, “no, 
fue un ruido aquí y la puerta 

está cerrada, acompáñame a 
ver”. Pausa en la película, no 
hay nada extraño, salvo que 

los vecinos dieron un portazo. 
Y yo: sería el duende. En la 

casa, antes de ser edificio, había 
un duende  que ahuyentaba a los 

ladrones y nos cuidaba  un 
duende buena gente. A mi me tocó dormir 
solita en la casa de mamá, sin los vecinos, 
mi hermana, cuñado y sobrinos estaban 
en Guayaquil. Cerraba las puertas, 
hablaba con Lucas, el perro de educación 



Montessori y dormía a pierna suelta, yo 
solita ... en las dos casas. No había riesgo 
de ladrones por la entrada principal, ahí 
estaba el guardia y, por atrás, el jardín, el 
duende”.

Pili: Ese es quien te cuida ... compártelo 
con tu hermana para que se 

calme....

Xime: No hay forma 
Pili. Ella también es 
amiga del duende, 
ha convivido con el 
duende más años 
que yo ... se 
sentía segura 

en su casa cuando ya vivía 
sola. Sus temores vienen de 
antes ... creo que desde leyó 
el Sabueso de los Baskerville 
y miraba con desconfianza 
a mis pequeñas perritas 
“del mer”. En la hacienda, 
se negaba a dormir en una cama 
si tenía que estar pegada a la pared, por 
“La banda moteada”. Se imaginaba a 
una serpiente bajando por la esquina. El 
culpable?: papá. Así como nos contaba 
todas las noches un poquito de Los 
Miserables, que a mi me conmovía, hasta 

que leí el libro en mi adolescencia, con 
huellas de las lágrimas de mi hermana, 
como con David Copperfield, papá también 
se inventaba cuentos infantiles, que no 
los he encontrado en ninguna antología. 
Y, por otro lado, también 
se le ocurría contarnos de 
la “banda moteada” o el 
“sabueso” en la hacienda, 
donde no había luz. Había 
lámparas Petromax, por ahí 
queda alguna, pero íbamos a 
acostarnos y en los dormitorios 
velas. Una vez en la cama los 
chiquitos, algún adulto responsable 
apagaba las velas y ahí te quedabas ... 

hasta que saliera el sol”.

Pili: O sea... ver una 
serpiente.... qué imaginación!!!                             

.      

Xime: “Je je “la banda moteada” 
es uno de los relatos cortos de Sir 

Arthur Conan Doyle de su personaje 
más popular, Sherlock Holmes. 

Para nosotros Sherlock.Holmes era real, 
no un ente de ficción. Y para colmo  ... en 
Londres existe o existía la Casa Museo 
de Sherlock Holmes en Baker Street, creo 
221. Cuando mi hermana la visitó, dudó de 

que Holmes sea un ente de ficción ... y por 
tanto “la banda moteada” también era real
”                                .

Fernanda: Coquita querida: es un 
deleite leer tus historias.... cada una 
es mejor que la otra, continua en ello. 
Felicitaciones!!                           .

Moni: “Xime entonces herencia 
de tu padre! Me divierte mucho 
leerte, espero estés haciendo una 
compilación. Abrazos”                                 



GRACIAS DIRECTIVA!!!!

A pesar del difícil año que hemos vivido, la Directiva se empeñó en mantener la unidad de la Asociación y el espíritu en alto de todos 
sus miembros, no sé cómo lo hacen pero todos hemos recibido nuestro aguinaldo navideño consistente en productos de pequeños 
emprendedores que están cerca nuestro, un gran gesto con doble ganancia. Las funditas fueron hechas especiales para hombres y 
para mujeres, una sorpresa extremadamente agradable. Reciban nuestra gratitud y cariño!!!!
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