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siasmo durante el partido, pero 
también durante las 24 horas 
previas. Ekaterimburgo recorda-
rá  su paso y nosotros les recor-
daremos”. 
 
Son sentimientos escritos que 
nos  reconfortan y nos estimulan 
para seguir así en el futuro. 
 
Ojalá que este buen ejemplo que 
hemos dado en el Mundial sea 
siempre nuestro sello de identi-
dad y así podamos desterrar de-
finitivamente esas prácticas co-
rruptas que a veces enturbian 
nuestra vida política y que tanto 
nos avergüenzan. 
 
A tres años de cumplir los 200 
años de vida independiente, po-
co más puedo añadir, salvo feli-
citar nuevamente las Fiestas Pa-
trias a todos los peruanos repar-
tidos por todo el mundo, y agra-
decer las felicitaciones recibidas 
de tanta gente de buena volun-
tad que nos desean ¡Felices Fies-
tas Patrias Perú! 
 
Mª Elena Francia Guevara 

Hoy 28 de julio de 2018,  aún tene-
mos el dulce sabor de lo que dejó 
nuestra selección en el Mundial de 
Fútbol, garra, esfuerzo, ganas y cora-
je.  
 
Hicieron buenos partidos, lástima 
que en el fútbol sólo cuenten los go-
les pero estamos dentro de las 32 
mejores selecciones del mundo y eso 
es lo importante. 
 
Cuando vimos el juego limpio y la 
ordenada y entusiasta afición por las 
calles de Rusia, sabíamos que no pa-
saría desapercibido y así fue. Dos 
grandes de Hollywood, Antonio Ban-
deras y Russell Crowe elogiaron a la 
selección peruana. Crowe dijo en 
Twitter: “… Bien hecho Perú, dema-
siado buenos hoy”. Banderas asegu-
ró que la hinchada peruana es “la 
mejor que jamás se haya visto en el 
mundial”.  
 
No quedan ahí los elogios, en el pe-
riódico francés La Voix du Nord, un 
titular decía: Et, au final, comment 
ne pas aimer le Pérou? Y, al final, 
¿cómo no amar a Perú?  “Los parti-
darios peruanos -decía la noticia- 
dieron una lección de vida y de entu-

Tenemos muchas razones para decir:   

¡FELICES FIESTAS PATRIAS! 
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Hace unos días observé con desagrado un 
gráfico donde se cuantificaba la estadística de 
corrupción en España. Encabezaba este ver-
gonzoso ranking el Partido Socialista Obrero 
Español con la abultada cifra de 3,200 millo-
nes de euros, respecto a los conocidos expe-
dientes de regulación de empleo (1.200 millo-
nes) y acciones formativas (2.000 millones) en 
Andalucía; en segundo lugar, con “medalla de 
plata” aparecían los 3.884 millones de euros 
de la familia Pujol, los cuales gobernaron, o 
mejor dicho reinaron, durante años en Cata-
luña; a continuación y con el lustre que apor-
ta la merecida medalla de bronce, los 2,400 
millones de uno o varios casos relacionados 
con el mundo del ladrillo, cuya complejidad y 
entramado resulta difícil de cuantificar y atri-
buir por el abundante y nutrido grupo de si-
glas políticas que lo conforman; para concluir, 
sin medalla (de momento), pero sí con diplo-
ma de honor por el encomiable empeño 
puesto en superar a sus rivales, el Partido Po-
pular con 420 millones de euros en tres dife-
rentes asuntos de corrupción. 
Estamos acostumbrados a observar las esta-
dísticas como medio para ilustrar mejor algu-
nos datos de economía, demografía, educa-
ción, etc. pero en la actualidad también pare-
cen servir para dar a conocer qué organiza-
ción, entidad, familia o persona ha sido más o 
menos corrupta. Triste cometido para dicha 
ciencia... 
Vamos al grano; en los últimos días hemos 
asistido como testigos al penoso desfile hacia 
las cárceles de personajes, dirigentes y ex au-
toridades. Impresionada por tales hechos, lo 
comenté con un familiar francés y él me dijo: 
“entonces es que en España, la justicia funcio-
na”, y yo asentí... 
Por desgracia, las pasadas semanas hemos 
tenido conocimiento de unos repugnantes 
hechos acaecidos en el Poder Judicial de Perú. 

Todos los peruanos sabemos que la podre-
dumbre destapada no es genérica y que, al 
igual que en España, si esos corruptos final-
mente han sido descubiertos y enjuiciados, 
es porque con mayores o menores dificulta-
des y trabas, la justicia está ganando poco a 
poco la dura batalla por imponer la honesti-
dad y la honradez. 
Cómo no se va indignar el peruano, hombre 
o mujer, que cada día se esfuerza haciendo 
su trabajo honesto y responsable; cómo no 
se va enfurecer quien labra su tierra o sale 
de pesca desde primeras horas de la maña-
na, cómo no se va enojar quien viene estu-
diando para ser un profesional de éxito, en-
tendido ese éxito como un profesional reco-
nocido por sus buenas prácticas, honrado y 
cívico. Cómo no nos vamos a encolerizar 
quienes vivimos fuera de nuestras fronteras 
y vemos que Perú es noticia por la detención 
de una sarta de delincuentes de traje y cor-
bata, que han hecho mal uso de sus honorífi-
cos cargos para extorsionar lucrándose injus-
tificadamente, llevando a la miseria una ocu-
pación y cargo tan importante y digno como 
la de quienes son elegidos para administrar y 
dirigir el Poder Judicial. 
Debemos apostar por la honradez y la hones-
tidad para evitar que los socarrones y gracio-
sos tengan la tentación de cambiarle al Po-
der Judicial la primera letra consonante por 
otra letra que dé como resultado una pala-
bra malsonante. 
Sea como fuere siempre debe haber lugar 
para la esperanza y termino con algo que 
dijo Albert Einstein: “…Callar en la crisis es 
exaltar el conformismo. En vez de esto, tra-
bajemos duro. Acabemos de una vez con la 
única crisis amenazadora, que es la tragedia 
de no querer luchar por superarla”. 
 
Mª Elena Francia Guevara 

No hay fórmulas mágicas, es cuestión de valores 
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Transcribo de forma literal la noticia publicada 
en la  web del Ministerio de Educación de Es-
paña respecto a la tesis doctoral de Yolanda 
Vaccaro Alexander (coautora del libro “51 pe-
ruanas en España: testimonios de éxito”).  

 Título de la tesis: 
"La ciudadanía postnacional. Estudio de caso 
del derecho de sufragio de los inmigrantes lati-
noamericanos en España a través de la expe-
riencia de las elecciones de 2011". Dirigida por  
Ainhoa Uribe Otalora. 

 Universidad:  Universidad San Pablo-CEU 

 Departamento:  Derecho público 

 Fecha de Lectura:  05/02/2018 

 Programa de doctorado:  Programa de 
Doctorado en Derecho y Economía por la Uni-
versidad Cardenal Herrera-CEU ; la Universidad 
San Pablo-CEU y la Universitat Abat Oliba CEU 

 Localización:  BIBLIOTECA DE LA UNIVERSI-
DAD CEU SAN PABLO 

 Resumen 
La tesis analiza el derecho de sufragio de los 
inmigrantes latinoamericanos en España y su 
aplicación práctica en los comicios locales de 
2011. Estos fueron los primeros en los que ta-
les inmigrantes pudieron ejercer el derecho de 
sufragio sin necesidad de haber obtenido la 
nacionalidad española gracias a la suscripción 
de acuerdos de reciprocidad en materia de su-

fragio firmados por el Gobierno Español a 
partir de 2009, en desarrollo del artículo 
13 de la Constitución, al margen de Europa 
y de la Unión Europea (UE).  
Asimismo, se analiza el refuerzo de la vin-
culación jurídica entre España y los países 
latinoamericanos, una vinculación que se 
inicia fundamentalmente mediante la sus-
cripción de tratados de doble nacionalidad 
que España ha firmado con países de su 
comunidad histórica, siendo el primero de 
ellos el acuerdo de 1958 suscrito con Chile.  
Esta vinculación, igualmente, y según anali-
za el trabajo, constituye un ejemplo de ciu-
dadanía postnacional según formulaciones 
planteadas por pensadores del ámbito jurí-
dico y político entre los que destaca Jürgen 
Habermas, uno de los padres de la susten-
tación de la idea de ciudadanía europea. 
Una formulación que está configurando lo 
que bien puede considerarse como una 
ciudadanía iberoamericana. 
La originalidad de la tesis estriba en primer 
lugar en que, si bien existe abundante do-
cumentación sobre el derecho de los inmi-
grantes, son escasos o no sistemáticos los 
estudios centrados en el sufragio del colec-
tivo latinoamericano en España, algo en lo 
que profundiza la tesis. 
Leer +:  
http://hdl.handle.net/10637/9543 
¡ENHORABUENA YOLANDA! 

Tesis doctoral de Yolanda Vaccaro publicada en web oficial 
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Con ocasión de la celebración del Día 
Mundial de la Propiedad Intelectual e In-
dustrial , desde el pasado mes de abril y 
hasta finales de julio se viene desarrollan-
do la EXPOSICIÓN DE MUJERES INVENTO-
RAS. 
Estamos atravesando una etapa de inno-
vación y creatividad, y nada mejor relacio-
nado con tal que las patentes, marcas, 
diseños industriales y  derecho de autor. 
Este año, la campaña del Día Mundial de 
la Propiedad Intelectual “celebra el talen-
to, el ingenio, la curiosidad y el valor de 
las mujeres que impulsan el cambio en 
nuestro mundo y plasman nuestro futuro 
común. Su lema es: Artífices del cambio: 
las mujeres en la innovación y la creativi-
dad.” 

La Oficina Española de Patentes y 
Marcas se ha sumado a esta celebra-
ción con el objeto de dar visibilidad a 
las mujeres inventoras y sus inventos.  
La exposición, totalmente gratuita y 

abierta al público en general, muestra 

la historia de 23 mujeres inventoras y 

sus patentes.  

Estará expuesta hasta el 31 de agosto 

en el vestíbulo de entrada de la 

OEPM. 

En este boletín se irá publicando las 

imágenes y textos de  “Mujeres Inven-

toras”.   

Mujeres inventoras 
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Mary Anderson (1866-1953). Promotora 
inmobiliaria y viticultora estadounidense 
de origen irlandés, inventora del limpia-
parabrisas. 
En el invierno de 1902, durante una estan-
cia en Nueva York, Anderson observó que 
los conductores de tranvías y automóviles 
tenían enormes dificultades para retirar la 
nieve de las ventanillas. 
Buscó entonces una solución a esa falta 
de visibilidad durante la conducción en los 
días de nieve o lluvia. Tras diversos ensa-
yos ideó un aparato limpia-ventanas en 
1905 (patente US 743801). 
Se trataba de un brazo metálico basculan-
te que llevaba incorporada una lámina de 
goma y que realizaba un movimiento ra-
dial con un presión uniforme sobre el ex-
terior del parabrisas gracias a un contra-
peso. Era accionado de modo manual des-
de dentro del vehículo por el piloto o su 
acompañante a través de una palanca. 

Tras hacer el brazo limpiador su recorri-
do por la ventana, un resorte lo devolvía 
automáticamente a su posición inicial. 
En 1905 pretendió sin éxito que una em-
presa canadiense lo comercializara. 
Por entonces los coches no eran todavía 
unos bienes de consumo asequibles a la 
mayoría y habría que esperar a 1908 con 
la aparición del Ford-T (el primer utilita-
rio de la historia) para que el limpiapara-
brisas resultara viable e imprescindible 
en el equipamiento básico de los auto-
móviles. 
En 1913, miles de coches en EE.UU. Ya 
tenían incorporado un sistema como el 
inventado por Anderson y para 1916 se 
encontraba estandarizado en la indus-
tria. 
Anderson jamás recibió ni un solo dólar 
por derechos de propiedad industrial 
sobre su invento. 
 

Mujeres inventoras 
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Katharine Burr Blodgett (1898-1979). Cientí-
fica estadounidense inventora del cristal no 
reflectante. Nació en Schenectady (Nueva 
York). Su padre era George R. Blodgett (1862
-1897), un prestigioso abogado que dirigía el 
departamento de patentes de la General 
Electrics (GE) y que falleció un mes antes de 
nacer su hija, asesinado por los disparos de 
un ladrón. En reconocimiento a los servicios 
prestados GE se hizo cargo de la estabilidad 
financiera de su familia, que se trasladó a 
Nueva York al poco de nacer Katharine. Más 
tarde (1901) se desplazaron a Francia, donde 
la niña adquirió un dominio fluido del fran-
cés. En 1912 los Blodgett regresaron a la 
Gran Manzana. Con solo quince años (1913) 
ganó una beca para la Universidad Bryan 
Mawr (Pensilvania) y se graduó en Física 
(1917), destacando su destreza científica. 
Licenciada en Química (1918) por la Univer-
sidad de Chicago, a los 20 años se convirtió 
en la primera mujer en trabajar en un labo-
ratorio de GE. 
Entre 1924-1926 realizó el doctorado en el 
Laboratorio Cavendish de la Universidad de 
Cambridge (Inglaterra), dirigido por el britá-
nico-neozelandés y premio Nobel de Física 
Ernest Rutherford (1871-1937), y se convir-
tió en la primera mujer que alcanzaba un 
doctorado en Física por Cambridge. 
Desde medidos de la década de 1930 Blod-
gett investigó cómo eliminar la reflexión de 
un cristal allí donde ésta fuese indeseable, 
pero permitiendo la transmisión de la luz. El 
resultado fueron dos patentes, una sobre la 
reducción de la superficie de reflexión en 
cristales (US 2220861) y otra relativa a un 
cristal de baja reflectancia (cristal invisible, 
US 2220862). 

En 1933 desarrolló un sencillo procedi-
miento para calibrar el espesor de una 
capa de película de modo extraordina-
riamente preciso (millonésima de pulga-
da). En 1952 obtuvo la patente US 
2587282 para el calibrador del grosor de 
revestimientos ultrafinos. Otras paten-
tes de Katherine Blodgett fueron US 
2493745 y US 2589983. 
Blodgett estuvo perfeccionado durante 
años el aparato de laboratorio de Po-
ckels que se conocería en adelante co-
mo balanza Langmuir-Blodgett, al igual 
que los finísimos revestimientos conse-
guidos con dicha tecnología pasarían a 
llamarse películas Langmuir-Blodgett. 
Por este instrumento recibió su primera 
patente (US 2220860) en 1940 pero la 
tecnología quedó en el olvido hasta 
1971. Actualmente las películas 
Langmuir-Blodgett se utilizan en multi-
tud de campos de la investigación 
(síntesis de nanopartículas, separación 
de mezclas de gases, elementos de elec-
trónica molecular, soportes para tintes 
azoicos y aislantes orgánicos para tran-
sistores, entre otros).  

Mujeres inventoras 
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El Mundial de Fútbol Rusia 2018 hizo que 
muchos compatriotas nos uniésemos en-
torno a nuestros colores, rojo y blanco. 
El fútbol no es más que un juego pero es ca-
paz de sacar los mejores sentimientos, una 
prueba es el mensaje, antes del primer parti-
do, que Perú envió a Dinamarca:  
Querida Dinamarca, me llamo Perú y luego 
de 36 años estoy de regreso, ha pasado mu-
cho tiempo, quizás ya no te acuerdes mucho 
de mí, así es que quise escribirte esto para 
hacerte recordar quiénes somos. 
Somos un país hermoso, lleno de grandes 
maravillas, en nuestros paisajes, en nuestra 
cultura, en nuestras mesas pero en todo este 
tiempo, nuestra gente al igual que nuestro 
fútbol siempre ha tenido que jugar contra la 
cancha inclinada, luchar contra la adversi-
dad y enfrentarse a grandes rivales como el 
clima, la economía, la injusticia y la indife-
rencia, somos un pueblo que luchaba contra 
la crisis antes que el mundo supiera su signi-
ficado. 
Que sabe lo que es el trago amargo de la 
derrota porque en estos años no sólo hemos 
perdido puntos también perdimos jugadores 
e incluso hace poco perdimos nuestra voz 
pero a pesar de todo eso, 36 años después, 
un grupo de peruanos nos hizo recordar que 
cuando ponemos las manos firmes, cuando 
arriesgamos cuando no nos sentimos menos 
que nadie, cuando nos apoyamos el uno al 
otro, y sacamos esa raza guerrera que él nos 
enseñó, sabemos que aunque la cancha esté 
inclinada el camino para seguir adelante es 
hacia arriba. Por eso nuestro grito de aliento 
es y será siempre ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! 

¡ Arriba Perú Carajo! 
Querida Dinamarca, estamos de vuelta, 
nos vemos en la cancha. 
La respuesta del país nórdico fue decir-
nos que era un honor ser el primer equi-
po en enfrentarse después de muchos 
años de ausencia  en el Mundial, que 
ellos también habían atravesado el 
“desierto” y sabían lo que se sentía. Los 
daneses nos dedicaron una canción con 
unas letras preciosas, el himno nacional 
de Dinamarca reescrito para Perú:   
“Hay un país hermoso con la Cordillera 
de los Andes, cerca de la playa del 
Océano Pacífico, se extiende por ríos y 
bosques, su nombre es el orgulloso Perú 
y, es el país de los incas. Sufrieron uste-
des en tiempos pasados y las luchas eran 
muchas, ahora ustedes han vuelto. Espe-
ramos con mucha ilusión el primer parti-
do; jugamos por el país los puntos y el 
honor, en los colores rojo y 
blanco”. 
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Organizado por la Oficina Comercial de Perú 
en España, el pasado mes de junio se cele-
bró la Copa Mundial sobre cocina de Perú. 
El chef Jonathan Ordóñez del restaurante  
PASCHI COCINA PERUANA Y PISCO BAR fue 
el ganador de este primer mundial. 
Con el patrocinio de la empresa “Atrápalo” y 
movidos por el momento futbolístico  con-

decoraron 11 restaurantes cuyos platos 
fueron elegidos por votación en línea a 
través de redes sociales. 
El restaurante ganador Paschi Cocina 
Peruana y Pisco Bar es de propiedad de 
Maribel Morales; está ubicado en Po-
zuelo de Alarcón en Madrid. 
¡Enhorabuena Maribel! 

Perú Food World Cup 2018 
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Imágenes de las celebraciones en Madrid 

Han sido diferentes las actividades en Madrid, con ocasión del 197 aniversario de la inde-

pendencia de Perú. 
En las imágenes, María Isabel Conhi, Charo Alcántara y Ada Allende, después de la Misa 

Solemne en la Iglesia San Jerónimo El Real y, al finalizar el evento musical dedicado a 

nuestro país. 



 

El pasado 16 de mayo, la abogada nacida en Perú, Lau-
ra Zúñiga Rodríguez obtuvo la Cátedra de Derecho pe-
nal de la Universidad de Salamanca, como colofón de 
una larga carrera profesional de esfuerzo y trabajo. 
La Universidad de Salamanca es un símbolo de la vida 
académica, fue creada en el año 1218 y este 2018 está 
cumpliendo 800 años de existencia. 
¡ENHORABUENA LAURA!  

El libro “51 peruanas en España: testimonios de éxito” se ha reali-

zado con el objeto de visibilizar y reconocer el trabajo y el esfuer-

zo de 51 mujeres peruanas en el exterior y con ellas muchas otras 
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www.51peruanas.net 

Elizabeth, Edith, María Isabel, Malena, Lilly, Mercedes, Leila en el merecido homenaje a Laura. 


