
Laudatio de la Dra. Dª. Irina Beletskaya por el profesor D. 
Francisco Alonso Valdés. 
 
Representa para mí un gran honor defender hoy ante ustedes, a propuesta del 
Instituto de Síntesis Orgánica y Departamento de Química Orgánica, los méritos de la 
Dra. Dña. Irina Belestkaya, Profesora de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, 
como candidata a Doctora Honoris Causa por la Universidad de Alicante, en esta 
ceremonia de reconocimiento público a su labor científica, académica y social. 
 
El historial de Premios Nobel de Química nos revela que de un total de 106 
galardonados, tan sólo cuatro son mujeres. Asimismo, en el archivo de investiduras de 
Doctores Honoris Causa por la Universidad de Alicante figuran 76 académicos y, 
únicamente, ocho académicas, ninguna de ciencias puras. Es de todos sabido que la 
representación de la mujer en la investigación científica es insuficiente a todos los 
niveles. Así, según el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, las mujeres constituyen 
sólo un 30% de los investigadores existentes en el mundo. Lo que es más preocupante, 
a pesar de su alto rendimiento universitario, relativamente pocas mujeres alcanzan 
puestos estratégicos, todo lo cual transmite a la sociedad el prejuicio de que la ciencia 
pertenece a los hombres. 
 
Los nuevos retos que plantea el siglo XXI requieren del aprovechamiento del talento 
tanto de hombres como de mujeres, cuyas contribuciones al desarrollo de la ciencia y 
a nuevos descubrimientos cuenten con el adecuado reconocimiento. 
 
Dicho esto, quiero agradecer sentidamente la oportunidad que se me brinda para, 
desde este estrado, rendir tributo a una mujer que ha hecho de la investigación y la 
Universidad su modus vivendi. Actos como el que nos reúne hoy aquí dignifican la 
aportación de las mujeres a la ciencia. 
 
La Profesora Beletskaya nació en San Petersburgo –a la sazón, Leningrado– en 1933. Su 
providencial traslado a Uzbequistán a los 5 años evitó que fuera víctima del asedio que 
sufrió dicha ciudad durante más de dos años por parte del ejército nazi. Se graduó en 
Química por la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú en 1955 –año históricamente 
destacado por la firma del Pacto de Varsovia– para, a continuación, empezar su 
fulgurante y longeva carrera en el Departamento de Química de dicha Universidad, a la 
que pertenecieron químicos ilustres como Markovnikov y Zelinsky. En 1958 obtuvo el 
título de Candidato de Química y en 1963 el de Doctor en Química, llegando a ser 
Catedrática en 1971, con tan sólo 38 años. Comentar, a título anecdótico, que su 
defensa de la tesis doctoral fue publicada en la prensa, refiriéndose a Beletskaya como 
“una joven de gran madurez científica”, y apuntando que “sólo un talento como el 
suyo podía hacer frente a la cascada de preguntas de los científicos célebres allí 
presentes, además, con una vehemencia y seguridad increíbles”. 
 
Además de su intensa dedicación a la investigación, siempre ha estado muy 
involucrada en la docencia, impartiendo clases en dicho Departamento desde 1971, de 
Química Orgánica general y cursos de postgrado sobre Química Organometálica y 
Catálisis con metales de transición. 



 
En 1970 fue nombrada Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias de la 
URSS, de la cual llegó a ser miembro de pleno derecho (Académica) en 1992, tras la 
reciente disgregación de la Unión Soviética. Desde el año 1989 es Directora del 
Laboratorio de Química de los Organoelementos de la Universidad Estatal de Moscú. 
 
Su actividad investigadora se inició en el campo de los mecanismos de reacción. Los 
estudios que Hughes e Ingold realizaron para la sustitución nucleofílica, Beletskaya los 
efectuó para la sustitución electrofílica sobre carbono saturado. Fue pionera en 
analizar con detalle los mecanismos de las reacciones de los compuestos 
organometálicos, confeccionando en ese periodo una de las primeras escalas de acidez 
del enlace carbono-hidrógeno, basada en correlaciones con datos electroquímicos. 
Estas líneas de trabajo la introdujeron en la investigación de la reactividad de 
carbaniones, de los mecanismos de sustitución nucleofílica aromática y vinílica y, más 
recientemente, en los de reacciones de sustitución con supernucleófilos 
organometálicos. 
 
La Profesora Beletskaya fue de las primeras en aplicar elementos de las tierras raras en 
Química Orgánica, sintetizando nuevos complejos organolantánidos aplicados a 
procesos catalíticos altamente efectivos, tales como la hidrosililación, hidrogenación u 
oligomerización de olefinas. 
 
En los años 70, de nuevo entre los primeros, se percató del enorme potencial de un 
nuevo campo, la aplicación de la catálisis con metales de transición en síntesis 
orgánica. Inició estudios sobre reacciones catalizadas por paladio y níquel, 
desarrollando una serie de métodos para la formación de enlaces carbono-carbono y 
carbono-nitrógeno, de los que surgieron procedimientos importantes industrialmente, 
como la alcoxicarbonilación de haluros de arilo y bencilo. 
 
La observación de la actividad catalítica de varios complejos de paladio reveló el papel 
crucial del agua como disolvente, todo lo cual llevó a concebir un tipo nuevo de 
catálisis general en medio acuoso y libre de ligandos, en particular, de fosfinas. Esta 
fructífera metodología se caracterizó por proporcionar una catálisis altamente 
eficiente bajo condiciones muy suaves y con una gran simplicidad experimental. De 
este modo, se adelantó al concepto de “Green Chemistry” –Química Verde– y a la 
irrupción del interés global por la Química respetuosa con el medio ambiente. 
 
Un análisis riguroso de la catálisis acuosa libre de fosfinas favoreció el hallazgo de otra 
característica esencial, la participación de nanopartículas metálicas, lo que permitió no 
sólo desarrollar nuevos sistemas catalíticos, sino también explicar la catálisis con 
cantidades ultrajabas de catalizador, a veces apodada “catálisis homeopática”. 
 
Sorprendentemente, la actividad científica de la Profesora Beletskaya ha ido 
progresando a un ritmo creciente, a pesar de los severos problemas económicos y la 
reducción del apoyo a la ciencia sufridos desde la pasada década. Así, sus líneas de 
trabajo son más diversas que nunca, incluyendo la química organometálica, catálisis, 
química supramolecular, nanoquímica, metodología sintética, etc. 



 
La Profesora Beletskaya se encuentra entre los científicos más prolíficos de la historia 
de la Química, cuya producción científica se resume en más de 1000 artículos, 4 libros, 
11 capítulos de libro, 35 revisiones y la dirección de más de 100 tesis doctorales. A 
pesar del veto a la internacionalización sufrido por los científicos rusos en los tiempos 
soviéticos, ha participado como ponente plenaria o invitada en multitud de congresos 
internacionales y ha impartido más de 100 conferencias en universidades o en la 
industria fuera de Rusia. 
 
Su labor científica ha sido reconocida con el nombramiento de tres Doctorados Honoris 
Causa por las Universidades de Córdoba (Argentina), Técnica de San Petersburgo y del 
Real Instituto de Tecnología de Estocolmo; con el de Miembro Honorífico de la 
Academia de Ciencias de Bashkir y “Tarrant Distinguished Visiting Professor of Organic 
Chemistry” por la Universidad de Florida; con la concesión de los premios Lomonosov, 
Mendeleev, Nesmeyanov, Kapitza (UK), Demidov, Arbuzov y Balandin; recibió la “Order 
of the Red Banner”, el título de Profesora Honorífica de la Universidad Estatal de 
Moscú y el Premio Estatal de la Federación Rusa. Como conspicua mujer científica ha 
sido galardonada con el "Women in the Engineering Science Award” (del “Swedish 
Research Council for Engineering Sciences”) y, en 2013, con el “IUPAC Distinguished 
Women in Chemistry or Chemical Engineering Award”. 
 
La Profesora Beletskaya ha ocupado u ocupa multitud de cargos de gestión y 
administración científica a nivel nacional, incluyendo el de Editora en Jefe de la revista 
“Russian Journal of Organic Chemistry”, miembro del consejo editorial de “Russian 
Proceedings of the Academy of Science”, de los consejos científicos sobre Catálisis y 
Química Orgánica de la Academia de Ciencias de Rusia y de la Universidad Estatal de 
Moscú, componente de los consejos académico-científicos del Departamento de 
Química de la Universidad Estatal de Moscú y del Instituto de Física-Química de la 
Academia de Ciencias de Rusia, miembro de la División de Química del Comité de 
Premios Estatales en Ciencia y Tecnología, así como de la Comisión Gubernamental 
sobre el Estado de la Ciencia y Tecnología afiliada a la oficina del Presidente de la 
Federación Rusa. 
 
A nivel internacional, ha formado o forma parte del consejo editorial de destacadas 
revistas de investigación, tales como Journal of Organometallic Chemistry, Mendeleev 
Communications, Chemistry A European Journal, Journal of Molecular Catalysis, 
Chemistry Letters, Organometallics o Current Organocatalysis. Desde 1998 es miembro 
del programa COST (“European Cooperation in Science and Technology”). Ha sido 
también componente del consejo científico de INTAS, una asociación internacional que 
promueve la cooperación con científicos de los nuevos estados independientes de la 
antigua Unión Soviética. 
 
Posiblemente, su mayor entrega a la gestión en el ámbito internacional haya sido la de 
los servicios prestados durante muchos años a la IUPAC (“International Union of Pure 
and Applied Chemistry”), organismo dedicado al avance de las ciencias químicas a nivel 
mundial y a su aplicación al servicio de la humanidad. Actuó como Secretaria de la 
División de Química Orgánica de la IUPAC a finales de los años 80, para pasar a ser 



Vicepresidenta y, finalmente, Presidenta de dicha División entre 1991 y 1993. Ha sido 
miembro del Comité Científico Internacional de la IUPAC y representante de ésta en 
multitud de congresos y simposios. Finalmente, su sensibilidad hacia el uso apropiado 
de la Química, la llevó a ocupar, desde 1991 a 2005, el cargo de Vicepresidenta del 
Comité sobre Destrucción de Armas Químicas de la IUPAC. 
 
Estimada Profesora Beletskaya, quiero expresarle mi gratitud personal por aceptar 
este Doctorado Honoris Causa por nuestra Universidad. Esperamos que esa vitalidad y 
profesionalidad que la caracteriza sea perdurable, que siga enriqueciendo el acervo 
científico con su conocimiento, y que su tesón y consagración a la ciencia sean el alma 
mater para las generaciones más jóvenes de científicos. 
 
Me van a permitir que me dirija a la Profesora Belestkaya con estas mismas palabras 
pero en su lengua materna: 
 
Estimada profesora Beletskaya. Quiero expresar mi gratitud personal por que haya 
aceptado este doctorado honoris causa de nuestra universidad. Esperamos que su 
conocimiento y su tan característica energía y profesionalidad seguirán enriqueciendo 
la herencia científica del mundo. Estamos seguros de que su tenacidad y dedicación a 
la ciencia seguirá siendo un ejemplo y una fuente de inspiración para las nuevas 
generaciones de científicos. 
 
Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y 
claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego, que se otorgue y 
confiera a la Excma. Sra. Irina Belestkaya, el supremo grado de Doctora Honoris Causa 
por la Universidad de Alicante. 

Muchas gracias 


