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 Entre los días 18 y 21 de julio próximo se llevará a cabo en Viena, Austria el 52º Consejo 
de FAFICS. Será en forma combinada, presencial y virtual lo cual va a permitir una mayor 
participación por parte de las asociaciones miembros.
 
 En esta reunión se procederá a la confirmación del Presidente de la Federación, cargo 
para el cual habría un solo postulante hasta el momento. También se elegirán los 
Vicepresidentes, contando hasta el momento con ocho candidaturas para los cinco cargos a 
elegir.
 
 Juan Antonio Casas Zamora de AFICS Panamá, será uno de los ocho candidatos.  
 
 Para atender esta reunión, la Comisión Directiva de AFICS Uruguay ha designado a 
Gustavo Casas, Annie Bourgeois y Gustavo Necco quienes podrán participar en forma virtual, 
especialmente en la instancia de votación de las autoridades para el próximo ejercicio.
 
 Debido a razones presupuestarias, habrá pocas AFICS de Latinoamérica presentes y 
estas serán quienes lleven la voz de las no hayan podido estar en las instancias que resulte 
necesario.
 
 En el caso de AFICS Uruguay, llegado el caso la representación será ejercida por AFICS 
Chile, en la persona de la Sra. Adriana Gómez.
 
 Todos los habilitados para votar, lo harán electrónicamente ya sea que estén 
físicamente presentes en Viena o que asistan de forma remota. El software utilizado es el e-
Ballot como fue el caso en 2020 y 2021, utilizando un computador o teléfono. La elección será 
exclusivamente para los 5 cargos de Vicepresidentes.
 
 Se recibirá un e-mail con el enlace a la boleta con las instrucciones, abriéndose la 
votación desde el miércoles 20 de julio hasta el día siguiente, durante las 24 horas.

FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF FORMER INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS 
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES ANCIENS FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EX-FUNCIONARIOS INTERNACIONALES
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AGENDA PRIMARIA
 
 lunes 18 de julio
 
 10:00 – 13:30
 Reunión de la Comisión Permanente de Pensiones
 
 15:00 – 18:00
 Reunión del Comité Permanente de Seguro Médico Después de la Separación y
 Cuidado a Largo Plazo
 
 martes 19 de julio
 
 Sin reunión oficial por la mañana – habrá consultas privadas
 
 14:30 – 18:00
 Apertura de la Plenaria

Palabras de bienvenida:
Sra. M. Doane, Directora General Adjunta de Gestión, OIEA

Sr. John Lewis, CEO de UNFCU (a través de video)

Adopción de la Agenda

Elección del Presidente  de la reunión y del Relator

Informe del 51.º (sesión especial) del Consejo para su aprobación

Informe del actual Presidente de FAFICS

Adopción de la “Declaración de Principios” para todos los funcionarios electos

Elección del Presidente de FAFICS para el próximo ejercicio

Elecciones y nombramientos de los comités permanentes
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miércoles 20 de julio

 09:30 – 11:00
 Elecciones

- Elección del Secretario y del Tesorero de FAFICS
- Elección de los Vicepresidentes de FAFICS
(introducción, luego apertura de la votación con boleta electrónica)

 
 -Designación de representantes de FAFICS en el Consejo de Pensiones y en otros        

órganos (apertura de la discusión)

 11:00 – 13:00
 Presentaciones del RSG y del CEPA del Fondo de Pensiones. 

 RSG dará una presentación remota, el CEPA estará en la sala
 
 15:00 – 18:00

Designación de representantes de FAFICS en el Consejo de Pensiones y otros                
órganos (continuación y búsqueda de consenso)

- Informe de la SC sobre Pensiones

 - Informe del Comité Permanente del Seguro Médico Después de la Separación               
(ASHIL)
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jueves 20 de julio

 09:30 – 14:00
 

Anuncio de los resultados de las elecciones para Vicepresidentes

Implementación de Procedimientos según nuevas Reglas

Desarrollo web FAFICS

Cuestiones administrativas y financieras
(a) Informe de los Auditores para las cuentas que finalizan en 2021
b) Informe provisional sobre la gestión del presupuesto para 2022
c) Proyecto de Presupuesto para 2023
(d) Designación de los Auditores
(e) Subvenciones para los asistentes al Consejo

Honores para Warren Sach

Fecha y lugar del próximo Consejo
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Reunión Virtual de las AFICS-Latinoamérica (RED AFICS-LAC)  
8 de junio de 2022

 

El pasado 8 de junio, a las 10:00 horas (horario de Panamá) se llevó a cabo una nueva 
reunión de coordinación de la Red de Asociaciones de Ex Funcionarios de Naciones Unidas 
(AFICS) de la Región de América Latina (AFICS LAC).
 Como se ha dicho anteriormente, el ejercicio de Coordinación correspondiente al año 
en curso está a cargo de AAFIB Brasil, con la siempre efectiva y ágil conducción de su 
Presidente, María Angélica Gómes.
 Transcribimos a continuación un extracto de lo tratado con mínimos cambios, de 
acuerdo a las minutas recibidas, oportunamente.

 Participaron Representantes de las AFICS de:
 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay. 
 Intervinieron un total de 22 Delegados de las citada Asociaciones.
 Agenda de la Reunión:
 1. Próximo Consejo de FAFICS del 17 al 21 de julio: elección de la nueva Directiva de 
FAFICS; candidatura a la Vice Presidencia por parte de un candidato proveniente de la región, 
presentación de CVs para el Pool de Expertos.
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2. Relevamiento de las Asociaciones que van a concurrir a Viena y las que participarán 
por ZOOM; intentar obtener financiación por parte de FAFICS para un país de esta región. 
 3. Otros asuntos.
 Resumen de la reunión:
 María Angelica Gomes, Presidente de AAFIB y Coordinadora Pro Tempore de AFICS/LAC, 
agradeció las presencias on line, habló de la importancia de estos encuentros y presento los 
puntos de la Agenda de la reunión.
 Posteriormente cedió la palabra a Juan Antonio Casas de AFICS Panamá, quien se 
presentó como candidato a Vicepresidente de FAFICS. Envió una carta abierta con su 
propuesta de trabajo, su currículum y compartiendo experiencias personales para la 
consideración de AFICS LAC. 
 La presentación fue muy bien recibida y algunas AFICS expresaron su apoyo, 
destacando su experiencia profesional y su compromiso con las posiciones sustentadas por 
AFICS LAC.

 Tony Pagés de AFICS Argentina manifestó que, con el voto individual, pero a la vez 
como bloque regional, entre todos podremos ayudar en la elección de Casas Zamora. 
 Adriana Gomes de AFICS CHILE, refirió a una propuesta respecto a poder tener más 
de un candidato a Vicepresidente de FAFICS, lo cual podría ser bueno para fortalecer la 
presencia de la región.
 Las AFICS de Ecuador y Bolivia apoyan la idea, pero hay que considerar un hecho 
decisivo: no hay más de un candidato en este momento.
 AFICS CHILE manifiesta su voto a favor de la candidatura de Juan Antonio Casas, pero 
también podría votar además por un segundo candidato proveniente de AFICS/LAC, en caso 
de haberlo.
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 Durval Martínez de AFICS Ecuador, manifestó que sería ideal tener más candidatos de 
esta región en el futuro, para lo cual debería trabajarse. Con referencia a esta elección, 
apoyarán a J.A. Casas como Vicepresidente.
 Gustavo Casas de AFICS Uruguay, manifestó que filosóficamente apoya la línea de 
Adriana Gómez y Durval Martinez, “pero hoy tenemos a Tony Casas y lo vamos a apoyar”. La 
conclusión fue que se tendrían que concentrar los esfuerzos para lograr una Vicepresidencia 
para Juan Antonio Casas, explorando también la posibilidad de obtener apoyo mediante el 
voto de AFICS de África, como ocurrió en el pasado. 
 Adriana Gómez recordó que también se debe aspirar a ocupar otros cargos en FAFICS, 
no solo la Vicepresidencia. Con los recursos técnicos actuales, cualquier puesto puede ser 
para Ginebra, Nueva York y Europa u otros centros en general.
 Algunas AFICS destacaron la conveniencia de mantener la transmisión virtual del 
Consejo de FAFICS, como forma de posibilitar una mayor participación, teniendo como 
referencia la reunión anterior, que fue enteramente virtual y funcionó muy bien. 

 A continuación, María Angélica Gomes puso a consideración el análisis del Pool de 
Expertos, lo cual dejó ver que había dudas sobre los perfiles buscados y las reglas para su 
elección. Carlos Santos quedó encargado de buscar información al respecto. 
 Algunos miembros de la reunión hicieron notar que la elección del Presidente debería 
ser una de las primeras acciones del Consejo, para dar tiempo a preparar a su equipo. 
Tampoco parece haber más de un candidato para presentarse a la presidencia de FAFICS.
 Maria Angelica Gomes anunció que programará las fechas de las reuniones siguientes 
de la RED AFICS LAC hasta fin de año para poder planificar con antelación, lograr presencia 
plena de las AFICS, para alcanzar mayor fluidez en el tratamiento de los temas.
 Luis Talavera de AFICS Paraguay, actual Coordinador del Repositorio, hizo un llamado 
de atención sobre la falta de dedicación de las AFICS en general al proyecto Repositorio y 
solicitó mayor atención a esta actividad. Hasta ahora, hay nueve países que indicaron los 
puntos focales para esta área de la Red.
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Es muy importante contar con vuestro 
apoyo, referido en este caso al pago de la 
Cuota Social, procurando estar 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 
nov iembre de 2019,  lo  cua l  fue 
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

Su tramitación debe realizarse en la 
Empresa Neocard, como desde hace ya 
varios años y estos son los detalles de 
contacto:

Neocard: Av. Garibaldi 2426 casi 
Boulevard Artigas

Por consultas, deben dirigirse al Sr. Emilio 
Barros a los teléfonos:

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.

Es útil tener el suyo, gestiónelo
 

Carnet 
Social de 

AFICS
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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

CERTIFICADO DIGITAL DE 
DERECHO A PRESTACIÓN

REITERAMOS:
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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.

- 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 o cambiar el lugar en donde lo están haciendo.

De todas maneras y si fuera el caso que no logran completar el proceso, siempre está 
vigente la posibilidad de descargar el formulario desde el sitio del UNJSPF, firmarlo, 
escanearlo y enviarlo a través de esa misma página o mediante la utilización de correo o 
Courier o valija diplomática de Naciones Unidas.

Quienes aún no estén registrados en la opción digital, continuarán recibiendo el 
certificado en formato papel una vez al año, habitualmente en el mes de mayo, el cual 
deberá ser completado y devuelto por las vías acostumbradas. 

Con la finalidad de sumar nuevos miembros y también reincorporar a ex 
integrantes al padrón social, AFICS Uruguay está en permanente Campaña de Socios.
Para ello, la Comisión Directiva oportunamente ha enviado comunicaciones a 
personas beneficiarias de UNJSPF, convocándoles a integrarse a nuestras filas.

Esta gestión viene siendo exitosa, registrándose un buen número de ingresos 
desde que se ha puesto en marcha la campaña.

Será muy bienvenida la colaboración de todos nuestros asociados, invitando a 
incorporarse a colegas de vuestro conocimiento que aún no estén en AFICS, para 
compartir nuestras actividades.

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

CAMPAÑA DE SOCIOS
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El Arco Iris
Gustavo Necco

En Boletines anteriores presentamos y discutimos algunos fenómenos ópticos que 
ocurren en la atmósfera, llamados “fotometeoros”, como los espejismos (citamos el Fata 
Morgana) y el “rayo verde”-

Uno muy vistoso y conocido es el Arco Iris:

Se lo ve cuando los rayos del sol y las gotas de lluvia o llovizna se combinan 
produciendo este fenómeno óptico. Su descripción formal (OMM) es “Grupo de arcos 
concéntricos, con colores que van desde el violeta hasta el rojo, producidos en la atmósfera 
sobre una “pantalla” de gotas de agua (gotas de lluvia o gotitas de llovizna o de niebla) con la 
luz procedente del sol o la luna”. 

Cuando se observa un arco iris, el sol siempre está a la espalda del observador.  El 
círculo (o semicírculo) se debe a que hay una colección de gotitas suspendidas en la 
atmósfera que son capaces de concentrar la luz dispersa en ángulos de desviación de 40-42 
grados con respecto a la trayectoria original de la luz del sol.
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Para cada persona, la vista del arco iris será diferente, es decir, en cada posición, 
veremos un arco iris distinto, ya que si el observador se mueve un poco hacia un lado, no le 
llegará la luz procedente de las mismas gotas de agua, sino de las que están al lado, dando 
como resultado un arco iris diferente.

El fenómeno se debe principalmente a la refracción y la reflexión de la luz. Cuando el 
sol provoca un arco iris, los colores normalmente son brillantes; cuando el origen es la luz de 
la luna (arco iris lunar), los colores son mucho más débiles o a veces inapreciables. En 
latitudes medias un arco iris por la tarde indica que habrá buen tiempo.

Veamos en más detalle este fenómeno desde el punto de vista de la óptica 
atmosférica.

En un Boletín anterior mostramos, siguiendo a Newton, que la luz blanca al igual que el 
arco iris se compone de siete colores. Newton hizo una analogía con los siete días de la 
semana y las siete notas musicales y definió estos colores como sigue:



Página 15BOL  ETIN Nº 106
AB -J O RIL UNI 2022

En el espectro visible, hay un gradiente continuo de colores, por lo que en realidad no 
son sólo siete los colores sino miles - o al menos cientos - los que podrían percibirse; aunque 
estos siete colores permiten su mejor comprensión por simplificación del esquema. El quinto 
color representa la gama del azul claro, mientras que el sexto color es el azul más oscuro; es 
por esto que tradicionalmente se llamó índigo o añil al azul oscuro y más antiguamente color 
turquí.

La luz del sol puede reflejarse internamente o bien dispersarse en una gota de agua.

(a) El rayo de luz se refleja internamente sólo cuando se refleja en la parte trasera de la gota 
con un ángulo mayor que el ángulo crítico para el agua.

(b) La refracción de la luz cuando entra en la gota hace que el punto de reflexión (en la parte 
posterior de la gota) sea diferente para cada color. Por lo tanto, los colores se separan el uno 
del otro cuando la luz emerge de la gota de lluvia.

Arco iris primarios y secundarios
Es común observar arco iris secundarios con los colores invertidos y más débiles, por encima 
del arco iris primario.
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La formación de un arco iris primario

El observador ve la luz roja en la gota superior y la luz violeta en la gota inferior
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El arco iris secundario

Las responsables del arco iris secundario, más débil, son dos reflexiones internas.

Noten que el ojo ve la luz violeta en la gota superior y la luz roja en la gota inferior.

Arco iris circulares

En circunstancias especiales es posible observar arco iris circulares, como en esta imagen 
tomada en una cañada con varios saltos de agua que proveen las gotas necesarias para 
la formación del fenómeno.
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Arco iris locales

Un arco iris sobre la Plaza Tomás Gomensoro, en la 
madrugada del viernes 25 de marzo 2022

Arco iris primario y secundario en el Puertito del Buceo el 1 de marzo 
2009, tomados por la fotógrafa Tali Kimelman
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Y además….
Por curiosidad estuve surfeando en la red sobre leyendas ligadas al arco iris y hay varias 
referencias bíblicas que cito:

Arcoíris según la Biblia

Dice Dios: "Esta es la señal de la alianza que establezco entre vosotros y yo, y con todo 
ser vivo que esté con vosotros, para generaciones perpetuas: pongo mi arco en las nubes, 
que servirá de señal de la alianza entre la tierra y yo".

Dios quiere extenderos a través del mundo en un gran arco de color, como recuerdo de 
que os ama a todos, de que podéis vivir juntos en paz, como promesa de que está con 
vosotros, como señal de esperanza para el mañana”. Y así fue como Dios usó la lluvia para 
lavar el mundo.

Existen referencias en el relato bíblico, y según el Antiguo Testamento, el arcoíris fue 
creado por Dios tras el Diluvio Universal como muestra de su voluntad y para recordar a los 
hombres que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio

Génesis 9:14-17: Reina-Valera 1960
14 - Y sucederá que cuando haga venir nubes 
sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en 
las nubes. 
15 – Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí 
y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no 
habrá más diluvio de aguas para destruir toda 
carne. 
16 - Estará el arco en las nubes y lo veré y me 
acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser 
viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. 
17 - Dijo, pues, Dios a Noé: Esta es la señal del 
pacto que he establecido entre mí y toda carne que 
está sobre la tierra.

También hay una leyenda maya:
Según los mayas, el arco iris es señal de la 

proximidad del verano, la tempestad y la lluvia. 
Cuentan las ancianas que quien señala el 

arco iris se le tuerce el dedo con el que lo señala.
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Apostillas    sobre el Arco Iris
(Nota de Redacción) Fuentes: Wikipedia, paraninos.org

Después de esta disfrutable e instructiva nota del colega y amigo Necco hablando del 
Arco Iris, no es posible resistir la tentación de hablar sobre las leyendas que lo rodean, 
principalmente…la olla conteniendo monedas de oro al final de una de las franjas.

Los arcos iris son fenómenos muy especiales y no solemos verlos a menudo lo cual 
hace que parezcan tener algún tipo de cualidad mágica y un aire de misterio asociados a 
ellos. Los viejos relatos hablan de una pelea entre los 7 colores que forman el arco iris, 
tratando de prevalecer unos sobre otros hasta que la lluvia los detuvo y les hizo ver la 
importancia que tienen todos, cuando asoman juntos luego que ella se retira y de ahí…su 
aparición conjunta.

Una muy linda enseñanza….

Origen del mito de la olla repleta de oro
La leyenda se remonta a la vieja Europa, donde se creía que el final del arco iris 

contenía riquezas custodiadas por duendes. Esto se ha convertido en sinónimo de Irlanda y 
está muy presente en las celebraciones del Día de San Patricio. 

Los duendes y las ollas de oro

L
e
p

n
re

c
h
a
u

El nombre leprechaun proviene de la palabra irlandesa luprachán. Sin embargo, 
muchos estudiosos piensan que dicha palabra deriva del gaélico leith bhrogan, que significa: 
el que hace un zapato.

Las imágenes modernas de los leprechauns, especialmente las que se ven cuando se 
acerca el día de San Patricio, suelen mostrar un hombrecillo vestido de verde.

Originalmente, se decía que los duendes vestían de rojo y se ha teorizado que después 
que el verde comenzó a asociarse con todo lo irlandés en el siglo XX, el color de sus prendas 
se transformó a ese color. Pero también puede haber otra explicación para la elección del 
verde: ayuda a los hombrecitos a mezclarse con la hierba y las hojas como una especie de 
camuflaje.
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Su estatura varía entre los quince centímetros y algo más de medio metro, muchos 
tienen barba y fuman en pipa, a veces visten un delantal de cuero de zapatero y un pequeño 
martillo con el que fabrican o arreglan pequeños zapatos de talla de hada.

Los duendes juegan un papel enorme en la leyenda de la olla de oro. Una creencia 
alternativa es que los vikingos llegaron a Irlanda, saqueando y saqueando y dejaron parte de 
su tesoro cuando se fueron, lo cual luego fue encontrado por los duendes.

Desconfiando de todos los humanos, los duendes decidieron enterrar su botín al final 
del arco iris para que fuera casi imposible de encontrar para los humanos. Y así nació la 
leyenda y esta es una de las cosas que ha hecho que los duendes sean tan icónicos.

Sin duda, encontrar una olla de oro al final de un arco iris sería imposible ya que los 
arco iris son esféricos y lo que vemos es simplemente una ilusión óptica. 

Podría ser una parte deliberada del mito: sugiere que una olla de oro al final del arco 
iris simboliza un objetivo inalcanzable, algo que nunca se puede encontrar. Sería una velada 
advertencia para las personas que persiguen sueños irreales.

 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)

Es bueno tener presente que:
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Gustavo Casas

Hemos hablado bastante de celebraciones de cumpleaños en diferentes partes del 
mundo, pero……siempre hay alguna curiosidad más para agregar, algo que no sabíamos:

Rituales de cumpleaños en el mundo
 El pastel es un tema casi coincidente en todos los cumpleaños y en algunos casos, 
asociados a ellos, hay alguna particularidad:
 En algunas zonas de México se cantan canciones tradicionales, conocidas como 
Mañanitas y mientras se la canta, se empuja la cabeza del cumpleañero hacia el pastel. En 
general es el amague a embadurnarles el rostro, sin que ello se concrete, pero…no hay que 
descartar a algunos exagerados que hagan que ello ocurra.

 También en ciertas partes de Brasil, se considera que la persona a la que le das la 
primera porción del pastel de cumpleaños es alguien muy especial para ti.
 Hay lugares de India en donde no se soplan las velas del pastel y no es solo en estos 
tiempos de pandemia, ya ocurría antes. Tampoco se las apaga generando aire con las manos, 
por el contrario, se deja que se consuman naturalmente.
 En ciertas poblaciones de USA al igual que en muchísimas partes del mundo, se colocan 
tantas velas en el pastel conmemorativo como años cumple el homenajeado, pero se le 
agrega una más para la suerte.

Es de imaginar que cuando se cumple una edad avanzada, no debe faltar quien prefiere 
desafiar a la fortuna antes de agregar una vela que aumente su edad, aunque sea 
simbólicamente.

En el calendario polaco, cada día del calendario tiene asignados dos nombres de 
santos: uno de hombre y uno de mujer. Ya que muchos polacos comparten nombre con 
santos, el día que coincide con su nombre se vuelve su onomástico. El onomástico, según el 
santoral católico, es la festividad del santo en honor del cual se le puso el nombre a alguien. Es 
muy común que este término onomástico, se emplee como sinónimo de cumpleaños.
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Comida de cumpleaños……más allá del pastel
En la tradición china, los duraznos representan la longevidad y la inmortalidad, por lo que las 
celebraciones de cumpleaños suelen incluir bollos al vapor con forma de durazno. Otro plato 
tradicional que ya hemos mencionado, son los “fideos de la longevidad”, que son fideos 
largos que representan una larga vida.

En Suecia, el desayuno en la cama para la persona homenajeada forma parte de la 
tradición de la celebración del cumpleaños, acompañando la bandeja que llevan las vituallas 
con……la canción alusiva a la magna fecha.

En Corea, se acostumbra a tomar sopa de algas el día del cumpleaños. Antiguamente 
se creía que las algas eran una excelente comida para las mujeres embarazadas, llenas de 
nutrientes que eran buenos para el bebé. Ahora, además de la persona homenajeada es 
costumbre tomar sopa de algas también los asistentes al cumpleaños, como forma de honrar 
a las madres y recordar su amor y cariño.
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En España e Italia es habitual que sea la persona que cumple años quien lo festeje en un 
bar o restaurante e invite a sus amigos y familia, corriendo el celebrante con los gastos de 
comida y bebida de sus invitados.

Entonces, cantándoles unas mañanitas mientras les llevamos una bandeja 
conteniendo bollitos chinos con forma de durazno, con mucho cariño, les deseamos muy Feliz 
Cumpleaños a:

Angélica OBES 1 Julio
Juan Andrés TELLAGORRY 1 Julio
Willan ALCALDE 4 Julio
Daniel MARTINEZ 4 Julio
Elisa DE LEÓN 6 Julio
Graciela SCHÜSSELIN 10 Julio
Carlos ORMAECHEA 12 Julio
María Elisa HUGHES 17 Julio
Colette KINNON 24 Julio
Mirta SANTOS 26 Julio
Estela CARDEZA 30 Julio
Gustavo CASAS 30 Julio
Julia VALDEZ 1 Agosto
Yacira VILLALBA 11 Agosto
Gabriel BIDEGAIN 13 Agosto
Lía INVERNIZZI 14 Agosto
Carlos FERNANDEZ 26 Agosto
Guillermo CORTABARRÍA 29 Agosto
Annie BOURGEOIS 31 Agosto
Guy GOUDET 6 Setiembre
Silvia DE CORES 7 Setiembre
Monica COLL 8 Setiembre
Pedro WEINBERG 13 Setiembre
Eduardo LAUREIRO 17 Setiembre
Philippe ZYSSET 21 Setiembre
Edgardo NOYA 23 Setiembre
Rossana ALLENDE 24 Setiembre
Liliana FERRARI 28 Setiembre
Juan Carlos ACOSTA 29 Setiembre
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La Gran Muralla China  
Gustavo Casas Parte II y final: Curiosidades 

Repaso de la historia 

Como anunciamos en el Boletín anterior y para concluir el tema, vamos a conocer 
aspectos peculiares, datos curiosos, visitantes ilustres y varias particularidades que vale la 
pena saber sobre la Gran Muralla China, una impresionante obra de ingeniería, que fue 
designada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1987 y seguramente sea la mayor 
fortificación construida en la historia de la humanidad.

Es tan impresionante esta construcción que, 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 a este planeta. 

Curiosidades sobre la historia de la Muralla China

La palabra moderna China se deriva de la dinastía Qin (pronunciado Chin) Dynasty.
En la antigüedad, la Gran Muralla China fue llamado el Muro de los Diez Mil Li. Este 

nombre se refiere a la longitud de la pared. Un li es una unidad de medida que equivale a 
aproximadamente la mitad de un kilómetro.

El control de calidad era estricto: según una fuente del siglo V (se desconoce su 
veracidad…), si el supervisor era capaz de meter su lezna 2,5 cm en la unión de dos ladrillos, 
de inmediato sacrificaban al trabajador y quemaban su cuerpo junto a la muralla

La Gran Muralla no fue una planificación pensada, calculada. Se fueron construyendo y 
reconstruyendo tramos, sumando edificaciones sin que eso fuera parte de un plan previo. 
Podemos sí decir que es un tremendo esfuerzo de construcción en etapas, la más amplia de la 
humanidad.

¿Se puede ver la muralla desde el espacio?

La respuesta es no, no es posible. Es otro de los grandes mitos de la Muralla. Ninguna 
edificación puede ser vista desde el espacio ya que, aunque la muralla tiene una gran 
longitud, no tiene gran anchura. El origen de esta leyenda se debe a que algunos astronautas 
afirmaron haberla visto desde el espacio, pero realmente la confundieron con un río y desde 
ahí se originó el mito.
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La NASA afirma que la leyenda urbana se remonta por lo menos a 1938. El mito siguió 
ganando impulso a través de los años, hasta que los astronautas del Apolo aterrizaron en la 
Luna.

La Gran Muralla China no es visible a simple vista, ni siquiera en órbita terrestre baja. 
Los materiales con los que fue fabricada, obstaculizan su visibilidad. “Es muy, muy difícil 
distinguir la Gran Muralla China en fotografías espaciales, ya que los materiales que se usaron 
en la muralla son similares en color y textura a los de la tierra que la rodea”, expresa Kamlesh 
P. Lulla, científico jefe de la NASA para la observación de la Tierra en el Centro Espacial Johnson 
de Houston.

Para ser vista desde una nave espacial en órbita, únicamente sería posible mediante un 
telescopio muy potente o unos súper binoculares.

Su nombre no fue siempre Muralla China
Este nombre le fue asignado recién en el siglo XIX. Antes de esa denominación, ha 

tenido varios nombres a lo largo de los siglos. Se la llamó “Fortaleza”, “Barrera”, o 
“Rampante”. También tuvo nombres más poéticos como “Purple Frontier” (Frontera Púrpura o 
Violeta) o “Dragón de la Tierra”.  Aun cuando la muralla tenía siglos de construida, nadie fuera 
de China tenía conocimiento de su existencia.

Los constructores utilizaron arroz en su edificación
Los constructores de la Gran Muralla China utilizaron arroz por la característica de ser 

pegajoso, a los efectos de edificar una fortaleza más estable, más fuerte. Todo indica que la 
amilopectina en el arroz que sirvió de pegamento, es una de las razones por las que la Gran 
Muralla China ha resistido durante tantos siglos.

Récord de Visitas
La Gran Muralla China es sin duda alguna el lugar más visitado del mundo, puesto que 

cada año unos 15 o 16 millones de personas se acercan a visitarlo y en ese aspecto tiene un 
curioso récord. Durante la festividad nacional del 1° de octubre de 2014, el monumento fue 
visitado por la inmensa cantidad de 8 millones de personas. ¡En un solo en un día! La sección 
Badaling, es la sección más visitada (63.000.000 de visitantes en 2001). Allí en las 
temporadas pico el flujo de visitantes puede ser de hasta 70.000 personas por día.

Creadora de inventos
Durante la etapa de construcción de la Muralla, fue inventada la carretilla lo cual resultó 

de enorme utilidad puesto que facilitó y agilizó el traslado de materiales
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No solo es un lugar de visita
Se ha dicho que la función de la muralla era básicamente de protección contra los 

invasores, pero tenía muchas más funciones como controles de frontera o cobrar impuesto 
sobre el transporte de mercancías, la regulación del comercio exterior o la inmigración.

Se le ha dado muchos usos a través de la historia y en tiempos modernos, cada año es 
escenario de dos grandes eventos: la Maratón de la Gran Muralla China, de 42,5 kilómetros y 
más de cinco mil escalones, y el festival de música electrónica Ying Yang. También se llevan a 
cabo allí, desfiles de moda.

 Aun hoy siguen apareciendo nuevas secciones
En 2009 y mediante telémetros de infrarrojos y GPS se descubrieron nuevas secciones 

de la muralla correspondientes a la dinastía Ming. Cubierta por colinas y ríos, el tramo 
descubierto tiene de 290 kilómetros de longitud.

En la frontera entre la región autónoma de Ningxia Hui y la Provincia de Gansu, en 2015 
hallaron casi 10 kilómetros de ruinas de la Muralla, construida durante la Dinastía Qin. 
Debido a inundaciones y la erosión natural de la zona, en algunos tramos la altura se vio 
reducida entre uno y cinco metros. Su hallazgo resultó toda una sorpresa puesto que se creía 
que allí no había ningún trozo de esta enorme construcción.

 Fue considerada un símbolo de totalitarismo
En la década del 70 la Muralla era vista como un símbolo del despotismo de las 

milenarias dinastías chinas. El gobierno comunista alentó a las personas a utilizar los ladrillos 
de los tramos más derruidos de la muralla para construir sus propias casas. Aun hoy hay un 
mercado negro de ladrillos de la Gran Muralla y las sociedades protectoras de la Muralla han 
solicitado al Gobierno que le de protección y persiga este tipo de vandalismo, así como 
también evite la depredación de los turistas, que a veces pretenden “llevarse recuerdos” de 
su visita.

 Cuentos y leyendas
Según cuenta la leyenda, la construcción de la primera gran Muralla por parte del 

Emperador Qin Shi Huang, se debe a una mentira de un brujo llamado Lu Sheng. El 
Emperador le encargó la imposible misión de buscar una forma de alcanzar la inmortalidad, 
porque quería gobernar China eternamente.

Tras pasar años sin conseguir resultados (como era de esperar…), el brujo Lu Sheng 
para desviar la atención, extendió el rumor de que el Emperador sería aniquilado por las 
tribus del norte. Qin Shi Huang se lo tomó tan en serio que inmediatamente ordenó la 
construcción de la Gran Muralla.
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También ha dado lugar a muchísimos cuentos populares. El más conocido es El Llanto 
de Meng Jiangnu y dice así: un hombre llamado Fan Xiliang fue reclutado a la fuerza para 
construir la muralla, tan solo tres días después de haberse casado. 

Pasaron los meses y su mujer Meng Jiangnu lo extrañaba mucho y fue a la Muralla a ver 
cómo estaba. Allí le explicaron que su marido había muerto hacía tiempo y lo habían 
enterrado en los cimientos. Dicen que Meng Jiangnu lloró durante días y noches, hasta que la 
muralla se colapsó, dejando al descubierto los huesos de su marido.

Hay una estatua de Meng Jiangnu junto a la muralla, que rememora esta trágica 
historia:

Qin Shi Huang

Meng Jiangnu
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- Para la defensa de la Gran Muralla, los chinos utilizaron armas como hachas, mazos, lanzas, 
ballestas, alabardas y un revolucionario invento local: ¡¡la pólvora!!
- A lo largo de la Gran Muralla, se construyeron muchos templos para la adoración del dios de 
la guerra, Guandi.

Guandi

- La última batalla de la Gran Muralla tuvo lugar en 1938 durante la Guerra Chino-Japonesa. 
Los rastros de balas aún son visibles en el muro de Gubeikou
- En la última etapa de construcción de la Gran Muralla, se agregaron 10.000 almenas 
adicionales que permitían una rápida comunicación de un punto a otro de la muralla. De día, 
las señales se realizaban con humo, mientras que por la noche se utilizaba el fuego.

Durante el siglo VII, se fijó un protocolo según el cual las señales debían recorrer un 
total de 1.064 km en 24 horas y el tamaño de la señal emitida debía ser proporcional al de la 
fuerza atacante.

Los soldados se comunicaban en el día quemando el estiércol del lobo el cual provocaba 
un humo denso, bien visible. Para hacer diferentes humos de señales de colores, los soldados 
mezclaron diferentes hierbas con el estiércol en llamas.

Si se vean invasores, se enviaría humo como señal a lo largo de la pared y a la vez, se 
enviarían refuerzos para repeler el ataque.
- En la mayoría de los tramos la muralla tiene una carretera sobre ella. Aunque parece hecha 
para que vigilen los soldados, en realidad era para que pudieran cabalgar los caballos y así 
llegar rápidamente a las zonas de asedio, o a los diferentes cuarteles.
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- Hay más de 100 imágenes de la Gran Muralla en billetes y monedas emitidas por más de 30 
bancos en los últimos 100 años. El primer billete con una imagen de la Gran Muralla se emitió 
en 1914
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Desde que se estableció el Banco Popular de China, se habían emitido cinco conjuntos 
de billetes, pero sólo dos de ellos habían tenido imágenes de la Gran Muralla. El primer 
conjunto, publicado antes del establecimiento de la República Popular de China, tenía la 
Gran Muralla en su billete de 200 yuanes.

También y como era de suponer, en China se emitieron muchos sellos de correo con la 
emblemática figura de la Gran Muralla:
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A lo largo de la historia, ha habido muchas personas famosas que quisieron conocer de 
cerca esta maravilla de construcción que permanece hasta nuestros días y los hay de todos 
los sectores: políticos, deportistas, artistas y de muchas otras áreas.

Ronald Reagan, ex Presidente de los Estados Unidos, visitó la Gran Muralla el 28 de abril 
de 1984, La reina Isabel II del Reino Unido, estuvo el 14 de octubre de 1986 y Vladimir Putin, el 
3 de diciembre de 2002, entre otros mandatarios.

Kobe Bryant, superestrella de la NBA de los LA Lakers visitó la Gran Muralla el 13 de 
agosto de 2001, Diego Armando Maradona, lo hizo el 22 de noviembre de 2003, Michael 
Jordan, el 19 de mayo de 2004, además de otros grandes deportistas.
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Katy Perry, Dwayne Johnson, Tom Cruise y muchos otros cantantes, actores y actrices 
visitaron la Gran Muralla y quedaron maravillados por su majestuosidad.
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 Recorrida a pie

El argentino Diego Azubel residente en Pekín en ese momento, con 29 años de edad 
hizo un largo recorrido a pie por la Muralla China: 4.000 kilómetros en 15 meses, 9 de ellos 
caminando en solitario. El viaje comenzó con cinco personas que por distintas razones 
fueron abandonando hasta quedar él solo. Esta gran aventura se inició el 9 de octubre de 
2000 en la fortaleza de Jiayuaguan, provincia de Gansu.

Con un promedio diario entre 3 a 30 kilómetros, este recorrido hazañoso concluyó el 
31 de diciembre del 2001 en Shanhaiguan, provincia de Liaoning. 

Tal y como dijimos en el Boletín anterior, hemos tratado de conocer y caminar por esa 
maravilla milenaria que provoca gran asombro y admiración: por la Gran Muralla, por todos 
quienes fueron parte de su historia, por quien o quienes la idearon y luego por los que la 
construyeron y la defendieron, todo a través de muchísimos años.

Fuentes:   MyModernment.com, Curiosfera.com, chequeado.com, es.quora.com

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



Página 35

CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND (UNJSPF)

Teléfono + 1 212 963 6931

Dirección electrónica - Contacto https://www.unjspf.org/contact-us/

Dirección electrónica - Servicio al cliente en Nueva York unjspf@un.org

Dirección para visitas UNJSPF
4th. Floor
1 Dag Hammarskjöld Plaza (DHP)
Corner of 48th Street and 2nd Avenue
New York, NY 10017, USA

Dirección postal para correo ordinario UNJSPF
c/o United Nations
P.O.Box 5036
New York, NY 10163-5036, USA

Dirección postal para correo certificado y courier UNJSPF
Express (DHL, FedEx, etc) 37th Floor, 1 DHP

885 Second Avenue
New York, NY 10017, USA
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