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Hoy celebramos la Navidad, día especial en el que normalmente se 
comparte con las personas con quienes podemos contar todo el 

año. La Navidad es encuentro. 
 

Vamos finalizando el 2018, un año de duras pruebas para nuestro 
amado país, un año en el que sólo los grandes valores de la vida coti-

diana vienen haciendo que se vuelva a tener esperanza  y fe en un 
futuro mejor. La Navidad es confianza. 

 
El 2018 también lo llevaremos en nuestro corazón porque nuestros 
compatriotas mostraron un juego limpio en una disciplina deportiva, 
y su afición fue reconocida como la mejor del mundo. La Navidad es 

unión. 
 

Agradecemos profundamente a quienes a lo largo de este año han 
hecho llegar sus artículos, sin vuestra colaboración y apoyo no habría 

sido posible la publicación del boletín. La Navidad es compartir. 
 

Agradecemos también a quienes nos siguen a través de esta publica-
ción y en la página: www.51peruanas.net  El propósito es visibilizar 
el trabajo y el esfuerzo de la mujer peruana en el exterior. La Navi-

dad es responsabilidad. 
 

Esperamos que el 2019 sea un año estupendo en el que todo lo que 
imaginamos o intuimos se haga realidad. La Navidad es esperanza. 

 
Mª Elena Francia Guevara 

¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2019! 

U N  E S P E C I A L  A G R A D E -

C I M I E N T O  A  Q U I E N E S  

H A N  C O L A B O R A D O  C O N  

S U S  A R T Í C U L O S  A  L O  

L A R G O  D E L  2 0 1 7 .  

¡ G R A C I A S !  

 

Contenido: 

 

 
 ¡Feliz Navidad y 
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 Vi el cielo en la 

tierra. 
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 Enhorabuena Ivet-

te Barreto Pala-
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 Mas de las 51. 

 
 

http://www.51peruanas.net/
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Soy una mujer dalit casada y madre de 

tres hijas. Vivo en una casa muy pobre. 

Durante años mi marido no trabajaba y 

no nos daba de comer. Antes de ser cató-

lica no puedo describir el dolor que había 

en mi familia. Mi marido me pegaba gran-

des palizas. Un día pedí ayuda a mis veci-

nos que eran católicos. Mi vecino rezó por 

mí, aunque yo no entendía nada…  

 

Con el tiempo caí en una grave enferme-

dad. Pensé que moriría y que no habría 

nadie para cuidar de mis hijas. Mi marido 

al verme tan mal volvió a llamar al vecino 

cristiano. Vino de nuevo a casa, rezó por 

mí y me dijo que fuera a una misión cató-

lica, a la Misa de 9 de la mañana. En 

cuanto me recuperé fui a la Misa. Recuer-

do que llevé una flor para darle gracias a 

Dios. Nada más llegar me sentí parte de 

la misma familia. Nunca había visto una 

liturgia tan bonita. Percibí una alegría 

que no había sentido nunca. Vi el cie-

lo en la tierra. Si existía el cielo, era 

allí, pensé. 

A la semana siguiente volví a la iglesia y 

empezaron los problemas con mi mari-

do.  Así como mi amor por Jesús se hizo 

más profundo, el conflicto con mi esposo 

se intensificó porque yo iba a la iglesia 

todas las semanas. Él empezó a sospe-

char y un día destruyó mi Biblia. Sentí co-

mo si hubiera destruido mi vida porque la 

Biblia significa mucho para mí. Un maña-

na, preparándome para ir a la iglesia, mi 

marido vino con una barra de hierro y me 

golpeó con ella varias veces. Sentí que 

Jesús estaba conmigo. Él me protegió del 

dolor porque apenas sentí daño. Mi mari-

do no sabía lo que significaba ser un es-

poso y yo no sabía lo que significaba ser 

una esposa. No conocíamos el significado 

del amor. Rezaba por él todos los días y 

pedía ayuda a Dios: “A pesar del hecho de 

que me haya golpeado, Tú, mi Dios, nos 

uniste en matrimonio. No podemos sepa-

rarnos”. 

El sacerdote de la parroquia nos envió al 

centro pastoral de nuestra diócesis. Allí 

aprendimos que el matrimonio es una rela-

ción de tres personas: marido, mujer y 

Dios. Estas clases cambiaron a mi marido 

y salvaron nuestro matrimonio. Después 

de diez años era la primera vez que sentía-

mos que estábamos casados. Mi marido 

me pidió perdón. Por la fe somos una fami-

lia de nuevo unida. 

Cada frase del Padrenuestro para mí tenía 

todo el sentido: “danos hoy nuestro pan de 

cada día” , “perdona nuestra ofensas como 

nosotros perdonamos a los que nos ofen-

den”… Tengo muchos problemas con mi 

familia política. Hay mucha presión negati-

va y nos critican, pero yo entendí aquello 

de que “os perseguirán en mi nombre”. Si 

el Señor ha hecho tantos milagros en mi 

vida, lo hará en la vida de los otros.  Cuan-

ta más fe tengo, más fuerte soy”. 
Ahora sólo le pido una cosa al Señor, que 

alguna de mis tres hijas tenga la vocación 

a la vida religiosa y pueda servir a Dios. 

 

Swetha 

 

Colaboración: Ayuda a la Iglesia Necesita-

da. 

“VI EL CIELO EN LA TIERRA” 
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El pasado 16 de noviembre se celebró el 
Demo Day y la entrega de la VIII edición 
del Premio Emprendedoras, organizado 
por el Ayuntamiento de Madrid. 
 
En la categoría idea, las finalistas fueron 
la empresa “Hoop”, destinada a mejorar 
la calidad de vida para pacientes de Par-
kinson; “Obra Vaquero”, proyecto cuyo 
lema es "nosotras construimos“; “Room 
717”, diseño de ropa "Fashion from 
Spain“; “Lenalab” investigador virtual; 
“Frame” solución en situaciones de emer-
gencia a través de drones. 
 
En la categoría EMPRESA, las finalistas 
fueron: “Voze” intérprete de diferentes 
idiomas  en tiempo real; “Dsigñ cloud”, 
digitaliza el patrimonio para generar ba-
ses de datos tridimensionales e inteligen-
tes; “Childmiss”, una red que rescata a 
niños víctimas de explotación laboral; “La 
compra así da gusto” llevan la compra y 
las recetas a domicilio; “Labores Madrid” 
diseño, patronaje y confección. 
Cada una de las finalistas, en orden alfa-
bético, dispuso de 5 minutos para presen-
tar su proyecto. 
 
Mientras el jurado deliberaba se desarro-
lló una mesa redonda donde se hizo una 
comparación entre EEUU y España en lo 
relacionado con el emprendimiento. 
Las mujeres emprendedoras, decían, 
sienten que van contra la corriente y se 
incidió en los recursos y medios que mo-
tivan y apoyan para hacer realidad los 
proyectos. 
 
Fue ampliamente resaltada la osadía de 
las mujeres emprendedoras que, pese a 
las múltiples tareas, hacen de sus sueños 
de emprendimiento, una realidad. 
 
(Continúa…) 
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DEMO DAY Y ENTREGA DE PREMIO EMPRENDEDORAS 

EN MADRID 
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(… Continuación) 
 
Las ganadoras del Premio Emprende-
doras 2018 fueron: 
 
En la categoría idea, el primer pre-
mio con una dotación económica de 
6.000 €  fue para FRAME, su promo-
tora Sara Ramos, proyecto tecnológi-
co para salvar vidas que ofrece una 
solución para la localización y rescate 
de víctimas en caso de catástrofes  a 
través drones, una solución autóno-
ma, que refirió, no depende de la cli-
matología, cuyo modelo de negocio 
está en las alianzas que generen. 
 
El segundo premio dotado de 1.000 
€ fue para el proyecto OBRA, empre-
sa de servicios integrales de reforma 
e interiorismo bajo el lema “nosotras 
construimos”. 
 
En la categoría empresa, el primer 
premio con una dotación económica 
de 10.000 € fue para DSIGÑ CLOUD 
que digitaliza el patrimonio inmobi-
liario para generar bases de datos 
tridimensionales e inteligentes a tra-
vés de las nuevas tecnologías. Sus 
promotoras son:  Elia Legaz Acitores, 
Almudena Ruiz-Giménez Úbeda, Jor-
ge Amadeo Valls Delgado explicaron 

la necesidad que están ayudando 
a resolver a través del denomina-
do gemelo digital, una represen-
tación digitalizada tridimensional 
del estado real de los edificios. 
 
El segundo premio dotado de 
1.000 € fue para VOZE que per-
mite la comunicación en 14 idio-
mas, “un puente entre lenguas y 
culturas”.Han ayudado 500 refu-
giados. 
 
Fue la delegada del Área de Equi-
dad, Derechos Sociales y Empleo, 
Marta Higueras Garrobo, que es-
tuvo a cargo del discurso de cie-
rre donde resaltó la trayectoria 
de este premio, que en su 8ª edi-
ción, sigue apostando por el ta-
lento de las mujeres emprende-
doras. Las meninas, dijo, son es-
te año, el símbolo de los premios, 
un reconocimiento que se otorga 
desde el Ayuntamiento de Madrid 
a las ganadoras que son un ejem-
plo de tenacidad. 
 
La delegada entregó los premios, 
acompañada de la concejala del 
grupo municipal Popular, Almude-
na Maíllo del Valle, y del concejal 
del grupo municipal de Ciudada-
nos, Miguel Ángel Redondo. 
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DEMO DAY Y ENTREGA DE PREMIO EMPRENDEDORAS 

EN MADRID 
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A finales del mes de octubre, se realizó el 
I Congreso Internacional de Empresarios 
e Inversores de España e Iberoamérica, 
el mismo se desarrolló en diferentes luga-
res emblemáticos de Salamanca.  
 
Fueron desarrollados importantes temas 
clave y de actualidad del entorno empre-
sarial español e iberoamericano, como 
oportunidades de negocio, cooperación 
entre empresarios, posibilidades comer-
ciales y de inversión de las empresas en 
los países participante, la internacionali-
zación o el resurgimiento de las multilati-
nas en el siglo XXI, entre otros. 
  
La ponencia que estuvo a cargo de Ivette 
Barreto Palacios fue “España e Iberoamé-
rica Empresa, Igualdad de Oportunida-
des—Diversidad Cultural y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. Su intervención 
fue en el Palacio de Sexmeros (hoy Cá-
mara de Comercio), edificación hecha en 
el sigo XVI. Debe su nombre a que fue 
comprada por los Sexmeros, que eran los 

cuatro ediles responsables de cuidar 
el sexmo, una especie de tributo en 
forma de cereal. 
 
Este evento también albergó la I 
Edición Premios COSEIBE al desa-
rrollo empresarial entre España e 
Iberoamérica, el jurado decidió por 
unanimidad otorgar los galardones 
a diferentes instituciones, empresas 
y grandes profesionales, entre las 
que destacó Ivette Barreto Palacios, 
Presidenta de la Asociación de Mu-
jeres Empresarias Iberoamericanas, 
y Directora Ejecutiva de la Federa-
ción de empresarios y comerciantes 
en España, como reconocimiento a 
sus 10 años de trabajo en favor del 
crecimiento económico en base a la 
igualdad de oportunidades en las 
dos orillas. 
 
¡Enhorabuena Ivette! Protagonista 
del libro “51 peruanas en España, 
testimonios de éxito”. 
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ENHORABUENA IVETTE BARRETO PALACIOS 
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En 2014, Lourdes Cabel convocó a diversas amistades, conocidos locales e inter-
nacionales para hacer posible una chocolatada para 500 niños y niñas de zonas 
vulnerables en el Alto Trujillo (norte de Perú).  

Tras el éxito de la actividad y para continuar trabajando por la población más 
desfavorecida nació la idea de crear, en 2015, la Asociación Sayariy, nombre 
quechua que significa Resurgiendo, organización sin ánimo de lucro que después 
de los desastres del fenómeno del niño costero, se convirtió en un lugar de refe-
rencia para centralizar las ayudas.  

Sayariy  se ha situado en el distrito más poblado de La ciudad de Trujillo, el Por-
venir, aunque también colabora con Alto Trujillo, Nuevos Libertadores, Víctor 
Raúl la V etapa. 

Esta Asociación trabaja en el empoderamiento e igualdad de género en las co-
munidades más vulnerables, aprove-
chando los dones y habilidades de las 
personas, favoreciendo la resiliencia. 

Sus proyectos más importantes están 
relacionados también con el fortaleci-
miento de la educación pública, así, faci-
litan libros, juegos, y acompañamiento a 
los niños en sus habilidades creando un 
entorno divertido y seguro. 

Esta asociación está dirigida por Lourdes 
Cabel, como Presidenta y Directora, con 
un excelente grupo de voluntarios y cola-
boradores de diferentes países europeos y de Estados Unidos, lógicamente tam-
bién cuenta con compatriotas en  tan loable labor.  

El trabajo es realizado por un equipo esforzado dada las condiciones de la zona 
en la que centran su labor. Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar estos 
lugares y ver la realidad del día a día no podemos menos que colaborar para que 
estas familias con niños y niñas dispongan de lo más básico que es estudiar, ali-
mentarse, atención sanitaria, tener un techo para seguir viviendo.  

Cuando constaté in situ las actividades realizadas por Sayariy, moralmente me 
sentí comprometida y con la necesidad de colaborar. Por ello me permito instar a 
seguir apoyando a esta organización que, en el año 2017, canalizó la ayuda que 
se hizo llegar desde “51 peruanas”.  

Esperamos que con el inicio de un nuevo año, esa dura realidad poco a poco va-
ya cambiando con la colaboración de personas altruistas que buscan un futuro 
mejor para este segmento de la población norte de Perú. 

Catalina Lezcano 
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SAYARIY, UNA ORGANIZACIÓN COMPROMETIDA 
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ENCUENTRO DE LAS 51 Y CECILIA FLORES EN MADRID 

El 29 de noviembre nos reunimos 13 de las 51 para celebrar las próximas fiestas y 
desearnos una Feliz Navidad  y un 2019 pleno de paz, salud y alegrías. 
 
Fue una doble celebración ya que se tuvo la alegría de compartir este encuentro con 
nuestra querida Cecilia Flores, quien pasó por Madrid ese fin de semana, de vuelta a Li-
ma, después de su participación en Ginebra en el Foro Anual de Naciones Unidas sobre 
Business and Human Rights, en representación del gremio cúpula de la CONFIEP - Confe-
deración Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Dicha organización privada  
agrupa al gremio del empresariado peruano, congrega y representa a los principales gre-
mios empresariales del país, a nivel nacional e internacional, los cuales pertenecen a los 
sectores de servicios, industria, agropecuario, finanzas y valores, construcción, comercio 
internacional y minero–energético. 
También nuestra catedrática Laura Zúñiga, hizo el esfuerzo de desplazarse a Madrid para 
compartir con nosotras esta reunión. 
Nos pusimos al día las asistentes de nuestras vidas y fue muy gratificante comprobar, 
una vez más, que con cada encuentro, nuestros lazos de unión se van haciendo más 
fuertes y más ricos en cultivar una amistad verdadera. 
Realmente lo pasamos divino, disfrutamos de una opípara comida y de un ambiente muy 
entrañable. 
Quisiera dar las gracias, una vez más, a las autoras del libro por brindarnos esta gran 
oportunidad de conocernos. 
Feliz, venturoso y próspero 2019 a todas las 51, las autoras y sus respectivos seres que-
ridos. 
María Isabel Conhi 
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MÁS DE LAS 51 

 
Navidad es época de encontrarse con gente querida. Este año, no sólo tuve la oportuni-
dad de compartir una estupenda cena con las 51 y Cecilia Flores sino asistir también a 
una estupenda cata de vinos en la tienda de licores de nuestra Susan López, donde coin-
cidimos 5 de las 51.  
 
La fiesta navideña de la academia de idiomas Seif, de nuestra querida Leila Seif, quien 
tuvo la deferencia de invitarme, fue muy divertida y alegre.  
 
Un poco antes tuve la ocasión de estar presente en el lanzamiento del Círculo de Jóvenes 
Empresarios Peruanos en España, una iniciativa para apoyar al empresariado con menos 
de 40 años de edad. Dicho evento fue en la vivienda de María Eugenia Cervantes. 
 
Gracias Susan, Leila y María Eugenia. 
 
María Isabel Conhi 
 
 

 


