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Las finanzas de BPW International 

 

Las miembros de la Junta Directiva de BPW International de BPW Europe han propuesto una Resolución 

sobre las finanzas de BPW International que llamaron «Esta Resolución se trata de: BPW International 

Finanzas y Situación Legal».  

 

Es necesario decir que:  

Las finanzas de la Asociación Internacional BPW han sido claramente contabilizadas, revisadas y aprobadas por 

la Asamblea General de conformidad con la Constitución. Con este fin, las cuentas de la asociación se 

prepararon y revisaron anualmente y se enviaron a todas las miembros de la Junta Internacional. Las cuentas 

generales se presentaron a las asociadas con derecho a voto, a su debido tiempo, en la Asamblea General de 

marzo de 2021 y se discutieron y aprobaron.  

 

Por lo tanto, consideramos innecesaria una nueva auditoría de las finanzas de la asociación para estos años y 

la juzgamos como una distracción del verdadero desafío que BPW International tiene con respecto a las 

finanzas.  En una carta, la Presidenta Asesora Constitucional Internacional (CAC), Carolyn Savage, dejó claro 

que tal Resolución no puede ser aceptada ya que el proceso no es constitucional. 

 

 

El verdadero desafío financiero de BPW International 

 

Por primera vez en la historia de BPW International, una Presidenta internacional (2014-2017) no ha entregado 

sus Cuentas Finales del Congreso. 

 

1 La presidenta internacional 2014-2017 no ha entregado sus Cuentas Finales del Congreso hasta el 

día de hoy.  Una moción adoptada en 2021 por la Junta Internacional, que exigía las Cuentas Finales 

del Congreso de 2017, ha sido ignorada hasta la fecha, a pesar de haber enviado varios recordatorios y 

cartas legales oficiales por parte del abogado de BPW International. Con la moción de 2021, la Oficial 

de Finanzas Internacionales responsable en ese momento debería haber recibido la orden de las 

cuentas. Ni la presidenta de BPW International 2014-2017, que estaba a cargo, ni la contable 

designada por ella han hecho nada para llegar a una solución. Se negaron a cooperar o a entregar las 

pruebas. 

 

2 La presidenta internacional 2014-2017 no ha transferido el dinero del Congreso del Chase Bank a 

HSBC, el banco donde las miembros legalmente autorizadas de BPW International son signatarias. La 

moción adoptada por la Junta Internacional en 2021 pidió a la miembro que entonces tenía firma en la 

cuenta bancaria de Chase que transfiriera el dinero perteneciente a BPW International. Esta persona 

ha hecho caso omiso de la petición, que le fue enviada a través de una carta oficial del abogado de 

BPW International, junto con varios recordatorios hasta el día de hoy. 

 

3 En 2021, la presidenta Internacional 2014-2017 se negó a pagar las facturas del Organizador del 

Congreso, lo que desencadenó un caso judicial.  El abogado que tuvo que ser contratado por BPW 

International dejó claro que BPW International perdería el caso. El Comité Internacional, en 2021, 

aprobó una moción que pedía el pago inmediato de las facturas porque al pagar esas deudas se 

podrían evitar gastos adicionales. 
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Puede encontrar una explicación más detallada en el siguiente texto.  

 

1. Cuentas finales del Congreso de 2017 no entregadas. 

 

1.1 ¿Cuál podría ser la razón para no entregar las Cuentas Finales del Congreso 2017? 

 

En definitiva, la verdadera razón por la que las Cuentas del Congreso 2017 no están finalizadas y 

entregadas debe ser un CONSIDERABLE DÉFICIT. 

En la Reunión Ejecutiva celebrada un año después del Congreso de 2017, cuando la Ex Presidenta 

Inmediata debería haber entregado sus Cuentas Finales del Congreso, la Oficial de Finanzas 2016-17 

mostró documentos con ingresos y gastos del Congreso no finalizados. Estos documentos mostraban 

claramente que el gasto superaba los ingresos.  

 

1.2 Estrategia de distracción. 

 

En lugar de afrontar la situación de un déficit y encontrar una solución constructiva común, la 

Presidenta 2014-2017 y la Oficial de Finanzas (2016-2017) se negaron a finalizar las Cuentas del 

Congreso y se provocó una distracción o estrategia de conflicto sin precedentes en todos los niveles 

de BPW. La Presidenta 2014-2017 inició una guerra de agresión atacando siempre a la actual 

Presidenta y a su equipo. La propia presidenta 2014-17 trató de permanecer en un segundo plano y 

dejar que otras actuaran y escribieran cartas acusadoras. Logró dividir a las Presidentas de los países, a 

las Miembros de la Junta Ejecutiva e incluso a las Ex Presidentas Internacionales. 

 

2. Una cuenta bancaria del Congreso Internacional BPW no transferida. 

 

2.1. Hasta hoy, la cuenta del Congreso en el Chase Bank no ha sido transferida al HSBC Bank, donde 

las miembros legalmente elegidas de BPW podrían firmar. 

 

Todavía hay una ex miembro de la Junta Ejecutiva de los Estados Unidos que tiene firma en la Cuenta 

del Congreso, lo que a día de hoy es inconstitucional (El Chase Bank exige que una persona residente 

de los Estados Unidos tenga autoridad para firmar). Hasta ahora, aunque incluso lo ha solicitado el 

abogado de BPW International, esta miembro se niega a transferir el dinero al Banco HSBC. Es una 

cantidad considerable de la que BPW International está privada  y que ahora debe ser reclamada a 

través de procedimientos legales. 

 

 

2.2 Un obstáculo imprevisto: el registro oficial de BPW International en Suiza. 

 

Queriendo conseguir la transferencia de dinero a través de procedimientos legales, ya que la miembro 

con poder de firma en el Chase Bank no reacciona, la Presidenta Internacional se dio cuenta de que 

BPW estaba oficialmente registrada en Ginebra, pero en una dirección equivocada. Está bien que BPW 

Internacional esté registrada como ONG en Ginebra, sin embargo, el registro legalmente vinculante 

para la organización tiene que hacerse en el Registro de Comercio de Ginebra/Suiza. Como las 

miembros de la Junta Internacional provienen de diferentes sitios, verificar sus firmas es un proceso 

que lleva mucho tiempo, pero se espera que el registro esté finalizado para el próximo mes de junio. 

Entonces BPW International podrá asumir la devolución judicial de los fondos. 
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3. La falta de pago al Organizador del Congreso provocó un caso judicial en 2020. 

 

La ex presidenta 2014-2017 decidió bloquear un pago final de 186.490 dólares al Organizador del 

Congreso CSC, lo que desencadenó un caso judicial para BPW International.  Todas fuimos testigos de 

los servicios de este Organizador del Congreso durante el mismo. Todas las facturas se controlaron con 

mucho cuidado y no se encontró ninguna partida que no estuviera justificada. El abogado, a quien 

BPW International tuvo que contratar (costes adicionales), dejó claro que BPW International perdería 

el caso y tendría que gastar un dinero adicional.  

BPW Kuwait, junto con otras federaciones, había presentado una moción en la que BPW 

International tenía que pagar las deudas para evitar nuevos gastos. Gracias a la perspicacia de la 

mayoría de nuestra Junta Internacional, la moción fue aprobada. El pago pudo ejecutarse. Sin 

embargo, no se pudo pagar desde la cuenta bancaria del Congreso, por lo que BPW International tuvo 

que adelantarlo desde la cuenta de la asociación, porque la cuenta bancaria del Congreso no ha sido 

transferida al nuevo Ejecutivo hasta la fecha. 

 

4. ¿Por qué una estrategia de distracción interminable ignorando las verdaderas preguntas financieras? 

 

¿Por qué todavía hoy las miembros comprometidas de BPW están ignorando el hecho de que las 

Cuentas del Congreso de 2017 no se han entregado y tratan de atacar no solo a las miembros del 

Ejecutivo, que hicieron su trabajo, sino que incluso intentan incapacitar nuestra constitución y a la 

Junta Internacional que aceptó todas las cuentas anuales para 2017-2021? Una puede entender que 

una miembro viole y falte al respeto, pero que todo un grupo todavía esté dispuesto a lanzar una 

Resolución que ignora las graves omisiones financieras reales plantea preguntas. 

 

Dra. Catherine Bosshart, Presidenta de BPW International 2021-2024 

Reykjavik, 27 de mayo de 2022 


