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Estimadas miembros de BPW International 

El fraternal "Hello" de la cantante Véronique Muller 
(ver vídeo) es la introducción a mi mensaje como 
símbolo de la amistad.  
Me gustaría agradecer a todas sus generosas 
donaciones a nuestro Club en Cernihiv y a los 
refugiados ucranianos en Europa. Su dinero nos ha 
ayudado a realizar cuatro proyectos y una acción 
inmediata a través de BPW International: en Polonia, 
en Arad (Rumania), en Italia y en Madrid (España). 
La Federación de Polonia está ayudando a los niños 
ucranianos traumatizados por la guerra con un 
proyecto de danza y pintura para superar los terribles 
efectos que la guerra les ha ocasionado. El Club de 
Arad está apoyando a los refugiados para que se 
integren en la sociedad rumana a través de clases de 
idiomas. FIDAPA Italia está dando a 7 estudiantes 
ucranianas la oportunidad de continuar sus estudios 
en las universidades italianas. Cada uno de los 7 
distritos eligió a una estudiante y les está dando 
apoyo y ayuda financiera. El Club de Madrid está 
ayudando a las mujeres ucranianas a través del 
coaching y la puesta en marcha de sus proyectos 
empresariales para encontrar nuevas oportunidades 
de trabajo en España. Un notable grupo de artistas 
ucranianos contará también con el apoyo a través de 
una exposición en la capital española que les dará la 
oportunidad de mostrar su trabajo. 
Un envío con productos de primera necesidad fue 
remitido directamente a nuestro club en Chernihiv, lo 
que ayudó a paliar la situación. Esto se repetirá 
nuevamente, así como el apoyo a través de dinero a 
la institución en Lviv que da amparo a los refugiados 
que abandonan su país. 
Desafortunadamente, la guerra aún no ha terminado. 
La infraestructura de Ucrania ha sido destruida 
sistemáticamente, lo que hace que sea más difícil 
sobrevivir en el país durante los fríos meses de 
invierno. Por favor, no se olviden de Ucrania. La 
cuenta para donaciones todavía está abierta. Hay una 
gran necesidad y nos concentraremos en las próximas 
semanas en una realizar una entrega a nuestro Club y 

al hospital en Cernihiv. Gracias a todas por su 
generosidad. 
La situación de los derechos de las mujeres está en 
claro retroceso. No solo la decisión de la Corte 
Suprema en los Estados Unidos de revocar el caso 
Roe vs. Wade, también la situación de las mujeres en 
Afganistán y la persecución de las mujeres en Irán nos 
muestran cuán frágiles son los derechos de las 
mujeres y lo poco que se necesita para revocarlos. 
Podemos alzar la voz en señal de protesta y levantar-
nos contra la injusticia, las violaciones de los dere-
chos humanos y los asesinatos a través de manifesta-
ciones en nuestro hemisferio, pero los dos estados 
involucrados no se han preocupado mucho.  
Escribí una carta al Secretario General de las Naciones 
Unidas, Antonio Guiterres, y a Ursula von der Leyen, 
Presidenta de la Comisión Europea, pidiéndoles 
sanciones financieras y económicas contra Irán. Entre 
la comunidad de Organizaciones No Gubernamen-
tales se puso en marcha una iniciativa para promover 
la exclusión de Irán de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer. Pero ¿a quién excluimos 
realmente? Por un lado, está el estado de Irán, pero 
por el otro también sería una exclusión de todos los 
defensores de los derechos humanos en ese país. 
Necesitamos dar a estos defensores una plataforma 
para ser escuchados. Silenciarlos significa que Irán 
puede actuar sin control y sin el conocimiento de la 
comunidad mundial.  
En otro orden de cosas, me gustaría animarlas a 
registrarse en nuestro bpw.directory y crear su 
tarjeta de visita internacional. En este momento 
estamos evaluando si podemos agregar la posibilidad 
de que cada miembro de BPW que se registre 
también tenga la oportunidad de anunciar sus 
propios productos.  
La base de datos de nuestros proyectos ha alcanzado 
la cifra de 296 proyectos liderados por Clubes, 
Federaciones y Miembros de BPW. Me sentí muy 
orgullosa de poder agregar esta lista a nuestro 
informe bienal para nuestro socio, el Pacto Mundial. 
Si aún no se ha registrado, hágalo próximamente. 
Ambas bases de datos muestran la competencia y las 
habilidades de nuestras asociadas y también son un 
punto de referencia para nuestros patrocinadores. 
Muchas gracias por su apoyo. 
Como saben, tenemos nuestro protocolo de la 
Ceremonia de Encendido de Velas. Me gustaría 
añadir a la vela existente una vela más para nuestras 
hermanas que actualmente son refugiadas o viven en 
zonas de guerra, desastre o crisis.  
¡Les deseo a todas un 2023 muy exitoso y próspero! 
Con salud, felicidad y lleno de energía. Mis mejores 
deseos, Su Presidenta Internacional,  
 

 

Mensaje del Presidente para la Ceremonia de Encendido de Velas 2023 
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