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Declaración de Marco Breschi, 
Presidente de FAFICS sobre Operaciones 

Militares en Ucrania

 FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF FORMER INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS 
 FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES ANCIENS FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 
 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EX-FUNCIONARIOS INTERNACIONALES

 Tras la Segunda Guerra Mundial y su cortejo de muertos, los pueblos esperaban 

que el mundo había adquirido la sabiduría de resolver conflictos y disputas a través del 
diálogo y la negociación. 
 
 Crearon la Organización de las Naciones Unidas con una Carta (“Nosotros, los 
pueblos de las Naciones Unidas determinaron…”) que prometieron una paz justa y 
duradera fundada en el respeto por la dignidad humana, los derechos y las libertades 
fundamentales. 
 
 Sin embargo, contrariamente a lo esperado, este siglo ya ha sido testigo de una sucesión de crisis que han 
penalizado gravemente a las poblaciones civiles.  Hoy podemos incluso temer el uso de armas nucleares 
devastadoras.
 
 Todos somos ex funcionarios internacionales, preocupados por la aplicación de la Carta de las Naciones 
Unidas que protege a las poblaciones civiles y debemos, hoy más que nunca, transmitir y apoyar el mensaje del 
Secretario General de las Naciones Unidas:
 
 “Estamos viendo operaciones militares rusas dentro del territorio soberano de Ucrania en una escala que 
Europa no ha visto en décadas. Va en contra de la Carta. Es inaceptable Pero no es irreversible. Repito mi 
llamamiento de anoche al Presidente Putin:  Detengan las operaciones militares. Lleven las tropas de regreso a 
Rusia.  Conocemos el costo de la guerra.” — ANTÓNIO GUTERRES

 Para mostrar aún más solidaridad con las poblaciones afectadas por este conflicto armado, en particular los 
millones de niños, mujeres, hombres y ancianos que están huyendo, quisiera animar a nuestras Asociaciones 
Miembro a hacer donaciones a Organizaciones Internacionales que gestionan la ayuda humanitaria, e instamos a 
nuestras Asociaciones Miembro a hacer lo mismo, ayudar a Organizaciones como ACNUR, CICR, “Médicos sin 
Fronteras” o cualquier otra.
 
 También tenemos un pensamiento especial para los jubilados internacionales de Rusia y Ucrania que 
tienen dificultades para recibir sus pensiones, ya sea por el embargo a los Bancos o porque habrán dejado todo 
atrás para huir de los combates. 
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 El Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas está suspendiendo los pagos de pensiones a los cientos de 
jubilados y sus dependientes en Rusia o a aquellos cuyos beneficios se transfieren a través de bancos rusos como 
en marzo de 2022. 

 
 Sin embargo, se están explorando soluciones 
alternativas para realizar los pagos y agradecemos su 
capacidad de respuesta y su dedicación. 
 
 Finalmente, cabe recordar aquí que las Asociaciones 
hermanas de ex funcionarios públicos internacionales en 
Rusia y Ucrania necesitan apoyo logístico, en particular 
para ayudar a sus colegas a apelar, si es necesario, al 
Fondo de Emergencia del Fondo de Pensiones de la ONU.
 
 Reconocemos que este conflicto es uno de tantos en 

todo el mundo e instamos a las Asociaciones miembros a hacer todo lo posible para ayudar a las personas de su 
región que se ven afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.
 
 Para más información, pueden ponerse en contacto con Georges Kutukdjian, Presidente del Comité 
Permanente de Seguro Médico Después de la Separación y Cuidados a Largo Plazo (ASHIL), de FAFICS.
 
 10 de marzo de 2022

António Guterres

Es muy importante contar con vuestro apoyo, referido en este caso a 
lo que concierne al pago de la Cuota Social, estando al día con la anualidad.

Actualmente está fijada en US$ 50 para los socios y US$ 25 para los 
cónyuges supervivientes, de acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General 
Ordinaria de noviembre de 2019, implementado a partir de 2021

Los aportes se pueden depositar en cualquiera de las sucursales de la 
Red ABITAB, indicando lo siguiente:

Caja AbitabNet Identificador CF 003353
Nombre AFICS URUGUAY

CUOTA SOCIAL
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Reunión Virtual de las AFICS-Latinoamérica
(RED AFICS-LAC)  

29 de marzo de 2022

 El pasado 29 de marzo, a las 12:00 horas (horario de Brasilia) se realizó en formato virtual (Zoom) la 
segunda reunión de coordinación de la Red de Asociaciones de Ex Funcionarios de Naciones Unidas (AFICS) de la 
Región de América Latina (AFICS LAC).

 La primera reunión correspondiente al ejercicio de Coordinación por parte de AAFIB Brasil del corriente 
año, se llevó a cabo el pasado 26 de enero de 2022, en el mismo horario. 

 En ambas oportunidades La conducción de las reuniones de AFICS LAC estuvo a cargo de María Angélica 
Gómez, Presidente de AAFIB Brasil, con total efectividad y cordialidad.

 Cabe comentar que el punto central de la Agenda del 26 de enero fue relativo al 51vo Congreso de FAFICS 
que se efectuaría posteriormente, el día 4 de febrero a las 14 hs de Zurich, reunión virtual en donde se tratarían 
las propuestas para las modificaciones a Reglas y Procedimientos en el funcionamiento de la Federación 
Internacional. 

 Juan Antonio Casas Zamora, de AFICS Panamá fue quien hizo la introducción al tema, con una 
presentación que contó con mucha información y fundamentación.

 En el 51vo Congreso de FAFICS de la fecha antes mencionada, hubo muy buena asistencia y participación 
de las AFICS LAC, de hecho 21 personas pertenecientes a 13 AFICS de esta región, estuvieron presentes.

 Fueron aprobadas las modificaciones a las Reglas de Procedimiento de FAFICS, las cuales serán 
publicadas en idioma Inglés, Francés y Español para lo cual se contratarán servicios de traducción.
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Para el encuentro del día 29 de marzo se recibió la iniciativa de AFICS Argentina de proponer a Juan 
Antonio Casas Zamora de AFICS Panamá, la posibilidad de postularse como candidato a la Vice Presidencia de 
FAFICS, en la próxima Sesión Ordinaria del Consejo, a celebrarse en Viena a mitad de este año.

Este tema se desarrolló durante la reunión virtual y se seguirá tratando de futuro. Carlos Santos 
(también de AFICS Panamá), actual Vicepresidente de FAFICS quien contó con el voto y apoyo de la región y 
cumplió una gran tarea, está llegando al final de su mandato y no va a postularse nuevamente. 

Otros puntos de la Agenda fueron:
- Asuntos relativos a la Sesión Especial del Consejo de FAFICS del próximo 23 de mayo, tales como la 

elección de nuevo Presidente, la nueva Delegación de FAFICS para la Reunión del Consejo del Fondo de 
Pensiones y el Pool de Expertos

- Sesión ordinaria del Consejo de FAFICS, en el mes de julio próximo.
- Otros asuntos.

Los dos primeros ítems fueron presentados y desarrollados por Carlos Santos.

Es bueno tener presente que:

 El UNJSPF (United Nations Joint Staff Pension Fund) tiene un sistema de comunicación con sus 
participantes y beneficiarios conocido bajo el nombre de Member Self Service (MSS).
 
 Todas las comunicaciones con el UNJSPF se deben hacer únicamente por el MSS a través del 
siguiente sitio web:
 
 Https://www.unjspf.org/member-self-service/
 
 Para ello, el participante o beneficiario del UNJSPF deberá registrarse previamente en el sistema 
MSS, creando su propio Username (usuario) y Password (clave)
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Dr. Raúl Casas Olascoaga

Rossana Allende
Carlos Bobba

De nacionalidad uruguaya, se graduó de Médico 
Veterinario con Medalla de Oro en la Universidad del 
Uruguay, el 31 de octubre de 1952.

Cursó estudios de posgrado en las áreas de 
m i c ro b i o lo g í a  e  i n m u n o lo g í a  y  a de m á s  e n  
Administración y Gerencia en la Fundación Getulio Vargas 
en Río de Janeiro, Brasil.

Durante el período 1958 a 1971 se dedicó a la 
docencia en la Facultad de Veterinaria en Uruguay con 
una intensa y productiva carrera como docente, 
investigador y extensión universitaria. 

Paralelamente entre 1954-1960 ejerció actividades como Jefe de la Unidad de Antígenos y Vacunas del 
Instituto de Biología Animal “Miguel C. Rubino”.

Entre 1960 y 1971 desempeña actividades en el laboratorio Wellcome-Cooper de Uruguay, llegando a 
ser director técnico responsable de desarrollo e investigación de vacunas contra la fiebre aftosa y vacunas 
bacterianas.

En 1971 es nombrado Director Técnico del Laboratorio Cooper-Wellcome de Estados Unidos, 
trasladándose a aquel país.

En 1973 ingresa a la Organización Panamericana de la Salud como científico del Centro Panamericano 
de Zoonosis – CEPANZO en Argentina y en 
1976 es nombrado Director del Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa – 
PANAFTOSA en Brasil, donde permaneció 
hasta al año 1991.

Durante su gestión como Director 
de PANAFTOSA tomó la iniciativa e 
instrumentó la Institucionalización de la 
Comisión Sudamericana de Lucha contra 
la Fiebre Aftosa (COSALFA) como 
C o m i s i ó n  Pe r m a n e n t e  a n t e  la s  
Cancillerías de los países sudamericanos, 
cuyo acto de aprobación final fue firmado 
el 3 de mayo de 1985 en Brasil.
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Recibió reconocimientos internacionales por su liderazgo en la lucha contra la fiebre aftosa en América 
del Sur y en este contexto se resumen actividades en las cuales el Dr. Casas se destacó al frente del grupo técnico 
que lo apoyó, asesoró y siguió sus directivas:

-Desarrollo y producción de la vacuna oleosa para fiebre aftosa de uso masivo.
-Creación del Convenio de Cooperación Técnica para erradicación de fiebre aftosa en los países de la 

Cuenca del Río de la Plata.
-Cooperación en el desarrollo y ejecución de los planes subregionales y nacionales de control y 

erradicación de la fiebre aftosa en los países de la región andina y países integrantes del Acuerdo de la Junta de 
Cartagena (JUNAC).

-Planificación y organización del Plan de Acción Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa-PHEFA 
(versión 1988-2009).

-Preparación, instrumentación y aplicación del Comité Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa 
(COHEFA). 

-Incorporación de los programas de fiebre aftosa como parte de los convenios económicos y comerciales: 
JUNAC, CARICOM, Mercado Común Centroamericano y MERCOSUR.

-Creación e implementación del Subcomité de Centro América y México y del Subcomité del CARICOM en 
el marco del PHEFA.

Promoción e incorporación de la participación activa del sector privado agropecuario en la gestión y en el 
aporte de recursos humanos y financieros para la implementación de programas de erradicación de la fiebre 
aftosa en los países integrantes de la COSALFA.

Al culminar su gestión en la Dirección de PANAFTOSA, el Dr. Casas retornó a su país y continuó su actividad 
profesional a través de asesorías en el área de sanidad animal y como miembro de la Academia Nacional de 
Veterinaria de Uruguay.
 

Cuando el Uruguay se reinfestó de la fiebre aftosa, el Dr. Casas trabajó conjuntamente con el MGAP y el país 
volvió a estar libre de esta enfermedad.

A lo largo de su vida profesional recibió múltiples condecoraciones entre las que se destaca la 
condecoración otorgada por la Presidencia de la República el 18 de diciembre de 2003 “en reconocimiento a la 
labor científica”, junto al Ing. Rodolfo Gambini, que también se destacó por los servicios prestados a la comunidad y 
al país en particular.

El Dr. Casas Olascoaga fue socio fundador de AFICS-URUGUAY (Association of Formers International Civil 
Servants) habiéndose destacado por sus aportes a esta entidad. Al conmemorarse el 25 aniversario de la 
Asociación, se hizo acreedor a un distintivo otorgado por la Comisión Directiva respectiva. 
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REITERAMOS
Estimados Colegas y Amigos de AFICS-Uruguay:

Tenemos el gusto de hacerles llegar por este medio la traducción al español de una 
comunicación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(CCPPNU) publicada en inglés y francés el 10 de enero de 2022.
Saludos cordiales.

Comisión Directiva
AFICS-Uruguay.

RETIRADOS Y BENEFICIARIOS: ¿TIENEN DIFICULTADES PARA EMITIR VUESTRO CERTIFICADO DIGITAL DE 
DERECHO A PRESTACIÓN PARA 2022 (2022 DCE)?

La Caja es consciente de que algunos retirados y beneficiarios han tenido algunas dificultades en emitir su 
Certificado Digital de Derecho a Prestación para 2022 (2022 DCE) a través de la aplicación DCE App.

A continuación, se presentan algunos de los problemas informados:
- El usuario inició la emisión de su 2022 DCE, pero el proceso se detuvo al llegar al 9 o 10 porciento.
- El usuario recibió un mensaje “Biométrica no encontrada” o Prueba biométrica fallida” cuando intentó 

emitir su 2022 DCE

Generalmente, estos problemas ocurren cuando el usuario instala la DCE App. en un nuevo dispositivo de 
teléfono móvil, o cuando el usuario des-instala o re-instala la DCE App. en el mismo dispositivo de teléfono móvil.

Si han experimentado este tipo de problemas con vuestro 2022 DCE, por favor envíen un correo 
electrónico a la Caja a la siguiente dirección: dce@unjspf.org, explicando el problema que están encontrando a fin 
de que nuestro dedicado Grupo de Apoyo DCE (DCE Support Team) pueda asistirles. 
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Si se encuentran con otro tipo de problemas, por favor refiéranse al Material de Apoyo DCE, 
especialmente al Documento FAQ (Preguntas Frecuentes) para guía sobre qué hacer en caso de que estén 
encontrando estos u otros problemas durante la emisión de vuestro DCE; 

Pueden acceder a la página dedicada DCE aquí: 

https://www.unjspf.org/digital-certificate-of-entitlement-dce/ 

En general, tengan en cuenta que:

- El proceso DCE es un proceso anual que puede ser completado en cualquier momento durante el año 
calendario. Tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2022 para completar el proceso de emisión de vuestro 2022 
DCE. La suspensión de vuestra pensión o beneficio por no recepción de los 2022 DCE no ocurrirá antes de mayo 
de 2023.

- Deberían evitar de des-instalar la DCE App. de vuestro dispositivo de teléfono móvil, aun cuando 
encuentren problemas.

- Si tienen dificultades en emitir vuestro 2022 DCE y no han cambiado de dispositivo de teléfono móvil ni 
han des-instalado / re-instalado la DCE App., les recomendamos que intenten completar el proceso en un 
ambiente bien iluminado y con buena conexión a internet.

Los SITIOS WEB son instrumentos de consulta que puede utilizar en su beneficio:

Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas: www.unjspf.org
UNFCU (United Nations Federal Credit Union): www.unfcu.org
PAHO/WHO Federal Credit Union: www.pahofcu.org
AFICS URUGUAY: www.aficsuruguay.org

Sitios Web
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Los colores del cielo
Gustavo Necco

Nuestra experiencia diaria hace que tomemos como banal que el cielo sea azul o azul-celeste, las nubes 
blancas o algunos amaneceres o atardeceres rojizos.

¿Por qué estos colores y no otros?

La óptica atmosférica nos da explicaciones para entender estas características.

Nubes blancas

La luz visible está compuesta por el rango de longitudes de onda del espectro electromagnético que es 
capaz de excitar las células nerviosas de la retina del ojo humano, de ahí que se denomine «visible». 

La luz blanca es una luz compuesta por la superposición de todo el espectro de la luz visible. Dentro de la luz 
visible podemos encontrar, de mayor a menor longitud de onda, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el celeste, 
el azul y el violeta, simplificando: los siete colores del arcoíris. 

Cuando el ojo humano ve una luz compuesta por todo el rango de la luz visible, es decir, por todos los 
colores superpuestos, nuestro cerebro la interpreta como el color blanco.

Como las diminutas gotas de las nubes dispersan la luz visible en todas direcciones, la luz de muchos miles 
de millones de gotas se vuelve una nube blanca:

Si las nubes son muy espesas y extendidas, gran parte de la luz es absorbida y aparecen por lo tanto 
colores grises, tanto más oscuros cuanto más espesas sean las nubes.
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Cielo azul

El cielo parece azul porque la luz que estimula la sensación del color azul llega a la retina del ojo.

¿Cómo pasa esto? Las moléculas de aire individuales son mucho más pequeñas que las gotitas de las 
nubes: sus diámetros son pequeños, incluso en comparación con la longitud de onda de la luz visible.

En cada molécula de aire, el oxígeno y el nitrógeno son dispersores selectivos: cada uno dispersa las 
ondas más cortas de la luz visible (celeste, azul, violeta) mucho más eficazmente que las de onda larga (roja, 
naranja). 

Esta dispersión selectiva también se conoce como dispersión deRayleigh (Rayleigh scattering). El cielo se 
ve azul debido a que miles de millones de moléculas de aire dispersan selectivamente las longitudes de onda más 
cortas de la luz visible de manera más eficaz de las más largas. 

Esto nos hace ver la luz azul que viene desde todas las direcciones.

Más aún porque los conos, unas células fotosensibles que hay en la retina, muy sensibles al azul, eliminan 
el violeta.
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Amaneceres y atardeceres coloridos

El cielo adquiere tonos cálidos al atardecer o amanecer porque los rayos solares tienen que atravesar una 
parte de la atmósfera mayor y pierden los azules por dispersión. Llegan sólo las ondas más largas y éstas son las 
que se reflejan a nuestro ojo.

De allí que, debido a la dispersión selectiva de energía radiante por una gruesa capa de la atmósfera, el sol y 
las nubes presentes, al amanecer y al ocaso, aparecen ya sea en amarillo, naranja o rojo.

Cuantas más partículas haya en la atmósfera, más dispersión de la luz del sol habrá y más rojo aparecerá el 
sol. En este Boletín, en la nota anterior, ilustramos una serie de vistosos amaneceres observados desde la Rambla 
de Pocitos.

Aquí presentamos otro, reciente, donde predominan los colores amarillos y naranjas:

Amanecer en la Rambla de Pocitos el martes 15 de febrero 2022

El “rayo o destello verde” (“green flash”)

Un fenómeno óptico curioso es un destello de luz verde - llamado el rayo o destello verde –que puede 
verse de vez en cuando cerca del borde superior de una salida o puesta el sol.
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Imágenes de puestas de sol en California. El verde claro en el borde superior del sol es el rayo verde 
(green flash). Nótese cómo la atmósfera hace que el sol aparezca aplanado en el horizonte, en una forma elíptica.

Como vimos, cuando el sol está cerca del horizonte su luz debe penetrar un espesor mayor de la 
atmósfera. Esta atmósfera más espesa refracta la luz del sol, con mayor desviación de la luz violeta y azul y menor 
de la luz roja.

Debido a esta desviación, debería aparecer más luz azul a lo largo de la parte superior del sol. Pero como la 
atmósfera dispersa de forma selectiva la luz azul, muy poco nos llega y vemos luz verde en su lugar. Por lo general, 
la luz verde es demasiado débil para observarla a simple vista.

Sin embargo, bajo ciertas condiciones atmosféricas, tales como cuando el aire de la superficie es muy 
caliente o con una inversión térmica en altura, la luz verde se ve magnificada por la atmósfera.

Cuando esto ocurre aparece un destello momentáneo de luz verde, a menudo justo antes de que el sol 
desaparezca de la vista. El flash suele durar alrededor de un segundo, aunque en regiones polares pueden durar 
más tiempo. Por lo que mencionamos, es más un destello que un rayo y no necesariamente debe ser verde, 
puede ser azulado, amarillento o incluso violeta.

Hay muchas leyendas respecto a este fenómeno: que la persona que lo observa tiene la capacidad de leer 
momentáneamente los pensamientos de las personas que se encuentran a su alrededor; que, si una pareja lo 
observa, su amor se sella para el resto de sus vidas; que quien observara un rayo verde durante una puesta de sol 
era una persona enamorada (leyenda escocesa).

Inspirado en esta leyenda escocesa Julio Verne escribió una novela, poco conocida, “El rayo verde” en 1882.
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Gustavo Casas

Siempre es una alegría cumplir años y recibir el cariño de amigos y familiares, agradecer y festejar que 
hemos completado un año más de vida. Es lindo que se acuerden y nos saluden, pero no olvidemos retribuir esos 
saludos ..……

Acá compartimos algunas frases geniales de gente famosa, justamente referidas a ese acontecimiento….

- “Al final, no son los años los que cuentan en tu vida, es la vida en tus años” (Abraham Lincoln).

- “La vejez no es tan mala si tenemos en cuenta la alternativa”. (Maurice Chevalier)

- “Ojalá vivas hasta más de 100 años y que la última voz que escuches sea la mía” (Frank Sinatra)

Con mucho cariño, les deseamos muy Feliz Cumpleaños a:
ALISERIS Verónica 01 abril
COSTANZO Ricardo 02 abril
HERRERA María Belela 02 abril
OJEDA Zeelhide 03 abril
GIANELLI Susana 04 abril
ECHEVERRIARZA Maria Paz 09 abril
IZQUIERDO Juan Antonio 12 abril
BOBBA Carlos 13 abril
AGUERRE Ricardo 23 abril
NECCO Gustavo 26 abril
ZEFFERINO Alicia 28 abril
RAMA Manuel 10 mayo
SALVATELLA Roberto 10 mayo
DIEZ Silvia 14 mayo
BRUGNINI Horacio 16 mayo
STEVERLYNCK Jan 17 mayo
ARIAS Walter 20 mayo
CORRECH Magali 23 mayo
BOURGEOI Simone 25 mayo
LOMBARDO José María 27 mayo
DUTRENIT Raquel 28 mayo
VIQUEIRA Ana María 01 junio
FOSANELLI Marie France 06 junio
LALE-DEMOZ Aldo 10 junio
CARRASCO Mauro 11 junio
ARTIGAS Maria del Carmen 11 junio
DE CASTRO Julio 19 junio
RODRIGUEZ Daniel 25 junio
SANSON María Margarita 28 junio
BARAÑANO Julio 30 junio
MARTINEZ Pablo 30 junio
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AFICS Uruguay mantiene en forma permanente, una 
Campaña de Socios con la finalidad de sumar nuevos 
integrantes y también propiciar el regreso de ex asociados al 
padrón social.

Mediante este esfuerzo aunado entre la Comisión 
Directiva y los socios, acercando a aquellos colegas que aún no 
se habían incorporado, se ha logrado integrar a 18 nuevos 
miembros de AFICS durante 2021.

La Comisión Directiva continúa en su empeño, que 
como ya hemos visto, se verá beneficiado con la colaboración 
de todos nuestros asociados para que inviten a aquellos 
colegas de vuestro conocimiento que aún no estén afiliados, a 
hacerlo.

Nuestro objetivo es seguir creciendo, poder 
mantenernos independientes en nuestro criterio y nuestro 
funcionamiento, a la vez que fuertes y solidarios.

CAMPAÑA DE 

SOCIOS

Como desde hace ya varios años, 
Neocard es el lugar donde se tramita 
nuestro carné de afiliación. 

La Empresa está situada en la Av. 
Garibaldi 2426 casi Bvar. Artigas.

El Sr. Emilio Barros es quien 
atenderá las consultas que puedan tener al 
respecto y los teléfonos para comunicarse 
con él son:

2203 88 90    y    2201 12 98

Para su emisión o renovación es 
necesario concurrir a Neocard con:

- Documento de Identidad vigente
-Número de  Pensionista  (U  I  D  
proporcionado por el Fondo de Pensiones)
- Seguro de Salud y su Número de Afiliado, 
si tiene esa cobertura
- Nombre de su Emergencia Móvil, en caso 
de tenerla
- Nombre de su Mutualista local, si posee 
esa afiliación.

El costo del carnet es de $ 85 
(pesos uruguayos ochenta y cinco) para 
quien lo tramite.

No deje de tener el suyo, resulta útil

Carnet Social de 
AFICS
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Gustavo Casas

La Gran Muralla China

Origen e historia 
En el mes de febrero pasado, concretamente el día 3, la llama olímpica estuvo en la Gran Muralla China 

(todo un símbolo de ese país) como anuncio de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022, un 
acontecimiento que se ve amenazado por algunos rebrotes de Covid en el gigante asiático.

El emblema olímpico llegó de la mano del simpático actor nacido en Hong Kong Jackie Chan, quien ya 
había hecho el relevo en los Juegos de Verano de Pekín en 2008. Fue directamente a Badaling, una de las 
secciones de la Gran Muralla situada a unos 79 km de Pekín.

Jackie Chan  Foto : LaRepublica.Pe

Esta actividad deportiva nos puso de cara a esa impresionante obra de ingeniería, designada Patrimonio 
de la Humanidad por UNESCO en 1987 y …despertó nuestra curiosidad, agitó las ganas de saber un poco más en 
detalle sobre esta antigua fortificación china, la mayor construida en la historia, eso por decir lo menos.

Es una de las siete maravillas del mundo moderno, como fue declarada en 2007. Forma parte de la lista de 
los siete monumentos en todo el mundo elegidos por más de 90 millones de personas a través de un concurso a 
nivel mundial, organizado por la Empresa privada New Open World Corporation. 

Su construcción data del siglo V A.C., siendo reconstruida hasta el siglo XVI en varios tramos, con la 
intención de salvaguardar la frontera norte, blanco predilecto de los ejércitos nómadas Xioungnu provenientes 
de Mongolia y Manchuria. Fue edificada (y re edificada) en 5 instancias. 

Se calcula que la Gran Muralla tiene unos 2.241 años de antigüedad.
Por cierto, se dice que los Xioungnu al no poder atravesarla, marcharon hacia el oeste y sus 

descendientes, los hunos de Atila, ayudaron a la caída del Imperio Romano en Europa.
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Estructuralmente, mide entre 6 y 7 metros de alto por 4 o 5 metros de ancho en promedio. Los cálculos 
sobre su longitud son de 21,196 km, abarcando desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. 
Lamentablemente, hoy sólo se conserva en buen estado el 30% de la construcción.

Ibn Battuta, legendario viajero nacido en Tanger, Marruecos, fue a Guangzhou en el año 1346 y a su 
regreso, informó a los musulmanes locales sobre la muralla a la cual vinculó erróneamente con el Corán.

Ibn Battuta

La primera información a nivel europeo sobre la muralla, se adjudica al historiador portugués Joao de 
Barros, quien no había viajado a Asia, pero se basó en los libros chinos llevados a Lisboa por los comerciantes 
portugueses.

El primer europeo en llegar a tener contacto directo, podría ser el jesuita portugués Bento de Gois, que 
llegó hasta el noroeste de China en 1605 viajando a través de India primero como integrante del ejército de 
Portugal y luego lo hizo bajo el disfraz de un comerciante armenio. 

En Europa y durante tres siglos, circulaban entre los jesuitas rumores sobre un reino cristiano en medio 
de naciones musulmanas (reino de Catai), algo nacido de los relatos de Marco Polo. La expedición de Bento de 
Gois probó concluyentemente que ambos países (Catai y China) eran una misma cosa, según narra el 
orientalista escocés Henry Yule, prevaleciendo de ahí en más el nombre de China.

Joao de Barros Bento de Gois
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A Qin Shi Huangdi se le adjudica la iniciativa de haber ordenado la construcción de la primera Gran 
Muralla, aun cuando no hay unanimidad de los historiadores al respecto…. Porque, en realidad no hubo una sola, 
sino que se construyó en varias etapas en el transcurso de un milenio y medio y se fueron edificando los muros 
en función de las necesidades.

El territorio chino estaba dividido en diferentes estados, algunos aliados, otros enfrentados entre sí y 
fueron estos quienes levantaron muros para defenderse de sus enemigos “internos”, a la vez que otros lo 
hicieron para protegerse de las intenciones invasoras de los pueblos nómadas de las estepas del norte.

Qin Shi Huangdi, el primer Emperador, se basó en las edificaciones ya construidas, ordenando levantar 
nuevas murallas, así como también unirlas a las ya existentes para que se formara una amplia barrera 
protectora. La intención es que llegara a medir una longitud total de 5.000 kilómetros. La longitud oficial actual 
de la Gran Muralla china es de…7.300 kilómetros.

La Gran Muralla china en 1907  
 Foto de Herbert Pointing
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Qin Shi Huangdi era muy cruel, infundía temor y odio y según una creencia, era tal su obsesión por la 
inmortalidad que aconsejado por sus “alquimistas de cabecera” (de la Dinastía Qing) ingirió una mezcla de Jade y 
Mercurio, lo cual le causó enorme daño hepático que lo llevó a la muerte. 

Además, su enorme ego y su inmenso poder lo hicieron construir su propia tumba, famosa por estar 
adornada por miles de guerrero de terracota, algo de lo que bien podríamos hablar en otra oportunidad….

Para erigir la Gran Muralla, se dice que fueron empleados un millón de personas, de las cuales muchas 
perecieron en la tarea. No hay cifras registradas, pero se calcula que murieron más de 400.000 personas durante 
la construcción.

Entre los trabajadores había soldados y también campesinos, a quienes hacían abandonar sus cultivos 
para ponerse a las órdenes del Soberano y sus ambiciones de grandeza.

El Emperador había previsto muy duros castigos para quienes infringían la ley, razón por la cual muchos 
penados a trabajos forzados iban a parar a la construcción de la Muralla. Les afeitaban la cabeza y los obligaban a 
usar grilletes de hierro. Sus responsabilidades incluían vigilar durante el día y construir por la noche.

Qin Shi Huangdi
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Aun cuando es a Qin Shi Huangdi a quien se le atribuye la idea de la Gran Muralla, fueron los integrantes de 
la dinastía Ming quienes le dieron las descomunales dimensiones que llegó a tener. Los Ming se mantuvieron en 
el poder desde 1360 a 1644.

A inicios del siglo XIII un jefe mongol llamado Temujin reinició con más fuerza los ataques al norte de 
China para obligarlos a enviar subsidios. Su personalidad y aceptación lo llevó a ser Emperador de los mongoles 
con el nombre de Gengis Khan y allá fue: a conquistar China. Esta gesta militar sin precedentes para un nómada 
sería completada luego por su nieto Kublai Kan.

Temujin Gengis Khan

La Gran Muralla recobró el peso perdido durante los siglos previos a los Ming, se fueron reparando los 
daños sufridos y se la mantuvo en buen estado en toda su longitud, superando la previsión de Qin Shi Huangdi al 
alcanzar los 6,000 kilómetros de extensión. Su nombre en chino es changcheng, que significa “larga muralla” y su 
imagen que se asemeja a la de un inmenso dragón, se la asocia con ese símbolo de la monarquía imperial china.

Se unificó la altura de las murallas a casi 10 metros, colocándose torres de guardia (unas 24.000) 
aproximadamente cada 800 metros y construyendo fortificaciones (67 en total) a determinados intervalos, 
custodiadas por ejércitos destinados a la defensa del territorio chino.

Parte de la explicación de este incremento de la seguridad y extremar la tutela fronteriza, podría ser que 
los Ming tenían más territorio que el que gobernaba Qin en su momento, producto de diversas conquistas.

En las torres de defensa se alojaba una guarnición de entre 30 y 50 hombres, que prestaban servicio por 
cuatro meses. Vivían allí, en la torre y su estructura y pertrechos les permitían resistir asedios prolongados, 
aunque en condiciones muy duras. Contaban con un sistema de humo y de banderas durante el día y fogatas en la 
noche, como medio de comunicación

También trataban de incursionar en territorio enemigo, para tenerlos a raya, especialmente a los 
mongoles.



Página 21N º 0BOLETI N 1 5
2 2ENERO-MARZO 0 2

No pueden ignorarse motivos políticos en la construcción y fortificación de la Muralla, como pueden ser 
la decisión del Emperador Yongle, quien a inicios del Siglo XV cambió la Capital del Imperio trasladándola de 
Nanjing (“La Capital del Sur”) a Pekin /Beiing (“La Capital del Norte”) para tener la frontera norte controlada y 
también asegurar la custodia de la Ciudad Prohibida donde residiría el Emperador, la cual estaba empezando a 
construirse.

Ciudad Prohibida

La Gran Muralla marcaba la frontera entre su civilización y los “bárbaros”: los hunos, los turcos y los 
mongoles, que siempre acechaban al Imperio.

Los Ming le dieron características más avanzadas que las anteriores a las nuevas construcciones en la 
Gran Muralla. Antes se utilizaba la tierra como materia prima, compactándola con tablas y posteriormente se 
utilizó una combinación de zócalo de piedra y ladrillo. Esto era mucho más caro que los materiales anteriores –se 
ha llegado a decir que cien veces más–, pero también mucho más resistente.

Se calcula que hicieron falta unos 180 millones de metros cúbicos de tierra para semejante tarea.
En algunos tramos se usó piedra caliza, en otros se usó granito y también se usaron piedras de la región de 

Shanxi, que tienen una gran concentración de plata lo cual daba un aspecto brillante a la muralla. Los chinos 
tenían sus propios hornos para cocer los ladrillos y habitualmente los artesanos grababan en estos mismos 
hornos, sus nombres.

Los tramos de muralla construidos en la época Ming tenían puertas de acceso, fuertes, torres y un sistema 
de armas de fuego para repeler ataques enemigos. 

Hay secciones de la Gran Muralla que poseen también un sistema de drenaje de las aguas, que evita su 
acumulación. Asimismo, la muralla Ming fue también objeto de una rica ornamentación en algunos tramos, 
simbolizando riqueza y poder.
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Si se juntan todos los bloques de piedra y ladrillos utilizados en la construcción de la Gran Muralla, se 
podría erigir un muro de 1 metro de grosor y 5 metros de altura, que diera diez veces la vuelta al planeta. Así de 
impresionante es esta construcción.

Indudablemente, nos hemos asomado por una maravilla milenaria que causa asombro y admiración, 
especialmente por quienes la construyeron y la defendieron, sin dejar de reconocer el mérito de quien o quienes 
la idearon y la fueron llevando a cabo a través del tiempo.

En el próximo Boletín, para concluir el tema, vamos a conocer aspectos peculiares, datos curiosos, 
visitantes ilustres y varios aspectos singulares que vale la pena saber sobre la Gran Muralla

Fuentes:  Wikipedia, LaVanguardia, culturagenial.com
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