
MOCIONES de BPW Kuwait para ser votadas por la Junta Internacional. 
 
Tres mociones entregadas por BPW Kuwait para ser votadas electrónicamente por la 
Junta Internacional, durante diciembre de 2020. 
 
Estas tres mociones se presentan para finalizar los asuntos financieros del Congreso de 
El Cairo, tal como lo exigen los Estatutos, ya que llevan un retraso de 2 años y deberían 
haberse presentado antes de la preparación del próximo Congreso Internacional de 
BPW. También en respuesta a la necesidad de evitar una demanda después de que 
BPW Internacional recibiera dos avisos legales del abogado del Centro de Servicios del 
Congreso (CSC - que organizó el Congreso de El Cairo en 2017) fechados el 10 de 
agosto de 2020 y el 2 de diciembre de 2020, donde solicitaban el pago final que 
debería haberse efectuado hace 3 años.  
 
Moción 1: Las cuentas del Congreso serán finalizadas por la EFO G. Seidita con la 
anterior Oficial de Finanzas R. Strange 
 
La Junta Internacional de BPW transfiere inmediatamente la tarea de finalizar la 
Cuenta del Congreso con las ganancias y pérdidas, así como un estado de balance a la 
actual Oficial de Finanzas, Giuseppina Seidita, con el apoyo del anterior Oficial de 
Finanzas, Roshan Strange. 
Moción apoyada por las Federaciones de Italia, Francia, Bahrein y el Club Edea, 
Camerún.  
 
 
Moción 2: Transferencia del dinero del Congreso en el Chase Bank a la cuenta del 
HSBC. 
 
La Ex Presidenta Internacional Inmediata Dra. Yasmin Darwich y la firmante Bessie 
Hironimus envían inmediatamente el contenido de la cuenta del Congreso en el Chase 
Bank USA (Cuenta del Congreso # 3377302897) a las cuentas de BPW Internacional en 
HSBC en Londres. Además, tienen que entregar un estado financiero con todos los 
documentos para ser auditados por la actual Oficial Ejecutiva de Finanzas de BPW 
Internacional. 
Moción apoyada por las Federaciones de Italia, Francia, Bahrain y el Club Edea, 
Camerún.  
 
Moción 3: Pago de la deuda del Congreso al Centro de Servicios del Congreso. 
 
La Junta Internacional autoriza que el pago pendiente al Centro de Servicios del 
Congreso en El Cairo de 191.613 US$ sea pagado inmediatamente. 
Moción apoyada por las Federaciones de Italia, Francia, Bahrein y el Club Edea, 
Camerún 
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Justificación de las tres mociones:  

 
Moción 1: Las cuentas del Congreso deben ser finalizadas por la EFO G. Seidita con el 
contable R. Strange. 
 
La anterior Presidenta Internacional, la Dra. Yasmin Darwich, sigue negándose a 
entregar el balance final de la cuenta del Congreso de El Cairo (plazo según el Manual 
de Procedimientos 6.3.4 1 año después del congreso). El estado financiero auditado de 
la cuenta del Congreso de El Cairo y la entrega del saldo de la cuenta del Congreso 
llevan dos años de retraso. La Dra. Darwich tiene dos plazos (4 y 18 de septiembre de 
2020) para entregar la cuenta del congreso que no ha cumplido. 
 
Como no hay voluntad por parte de la Ex Presidenta Inmediata de finalizar el Balance 
del Congreso o de entregar la cuenta del Congreso, la primera moción solicita que la 
tarea de preparar el balance final se dé a la actual Oficial Ejecutivo de Finanzas y a la 
Oficial Ejecutiva de Finanzas del pasado trienio, Roshan Strange. 
 
 
Moción 2: Transferencia del dinero del Congreso en el Chase Bank a la cuenta del 
HSBC. 
La cuenta del Chase Bank contiene el dinero del Congreso de El Cairo, pero también los 
beneficios de los Congresos anteriores (Congreso de Ciudad de México y Congreso de 
Helsinki). El dinero de estos Congresos anteriores (no el dinero del Congreso de El 
Cairo) debe estar bajo la autorización de la Presidenta Amany y de la responsable de 
finanzas Giuseppina Seidita. Además, debería utilizarse como capital inicial para 
preparar el próximo Congreso. 
 
Además, Bessie Hironimus, Secretaria Ejecutiva, administradora y firmante de la 
cuenta bancaria de BPW Internacional en el Banco J.P. Morgan Chase en Nueva York, 
tuvo como fecha límite el 18 de noviembre para entregar las ganancias del Congreso 
anterior (228.914 Euros) a la cuenta operativa de BPW en HSBC en Londres. No 
cumplió con la fecha límite del 20 de noviembre y se negó a reconocer a la actual 
Presidenta Internacional y a la Directora Ejecutiva de Finanzas que son las firmantes 
oficiales de este mandato y sólo reconoció que la ex Presidenta Internacional Dra. 
Darwich era la persona que tenía la autoridad sobre este dinero. Este es, de hecho, un 
dinero que pertenece a BPW Internacional. 
 
La solicitud es devolver el dinero de la cuenta del Congreso en el banco Chase a 
nuestra cuenta en el banco HSBC que está bajo la dirección de la actual Presidenta y 
Oficial Ejecutiva de Finanzas y mantener separadas las ganancias de los Congresos 
anteriores del dinero del Congreso de El Cairo que no se ha terminado. Si no tenemos 
conocimiento de la magnitud del déficit del Congreso anterior, es muy difícil establecer 
el presupuesto para organizar un nuevo congreso. 
 
 



Moción 3: Pago de la deuda del Congreso con el Centro de Servicios del Congreso. 
 
La Dra. Darwich afirmó que nunca firmó un contrato con el Centro de Servicios del 
Congreso (CSC). Esto no es cierto. He visto el contrato firmado con fecha 4 de octubre 
de 2017. Ella firmó todas las páginas con su nombre completo. Parte del contrato son 
dos anexos con los precios de los servicios en el Congreso. La Dra. Darwich aceptó un 
contrato general con precios fijos para cada servicio. 
 
El aviso legal del abogado de la CSC, enumeraba las siguientes facturas e indicaba que 
del total de 514.998 dólares, sólo se han pagado 323.385 dólares hasta la fecha. 
 

only US$ 323,385 have 
been paid to date. CSC 
Invoice #  

Summary  Total US$  

1861  Rental of Congress 
Meeting Halls  

$37,100 

1859  Congress Bags  $7,800  
1858  Congress Certificates  $6,500  
1857  Congress Gifts  $7,200  
1856  Tickets for Invited Guests  $5,074  
1862  Coffee Breaks  $47,204  
1870  Accommodation of 

Speakers & Sponsors  
$8,110  

1863  Lunches  $127,160  
1869  Congress Social Events  $153,500  
1864  Congress Transport & 

Shuttle Busses  
$20,300  

1867 Congress Registration Kits $1,750 
1866 Congress Interpretation $26.400 
1865 Congres Printing $16,650 
1868 Congress Halls Set Up, 

Audio Visual Equipment & 
Branding 

$50,250 

 
          Total         $514,998 
 
La Dra. Darwich no reconoció estas facturas y no envió ninguna carta de reclamación a 
CSC en relación con los servicios prestados o los precios solicitados. El saldo restante 
de más de 191.000 dólares sigue sin pagarse a pesar de que se prestaron los servicios. 
La ex presidenta internacional, la Dra. Rüegg, analizó todas las cifras. Según los datos, 
los precios del hotel de 5 estrellas cerca de las pirámides de Giza en 2017, 12 años 
después de "su" congreso en Lucerna, eran muy razonables. Tras el análisis de las 
facturas y los servicios de CSC, se puede afirmar que todas las facturas están 
justificadas y correctamente realizadas. Además, el presupuesto que se preparó para 
el Congreso fue de casi 600.000 dólares. El importe de las facturas es inferior al 
presupuesto y asciende a 514,998 US$. La ex Presidenta Internacional Dra. Darwich 
pidió las facturas de los subcontratistas. Parece no saber que firmó un contrato con el 
Centro de Servicios del Congreso como contratista general. Ningún contratista general 
presenta las facturas de los subcontratistas al cliente. Para su comodidad, la 



comparación de los presupuestos, las facturas y los pagos puede consultarse en: 
https://www.dropbox.com/sh/ees8wqupist0p3g/AABykQXpPzlOg5xvC0fjCV2la?dl=0  
contraseña: Numbers2017compared 
 
La deuda que BPW Internacional tiene con CSC está pendiente desde hace dos años. El 
abogado de CSC ha enviado un primer aviso legal en agosto de 2020 para que se pague 
la deuda pendiente en las dos semanas siguientes. BPW obtuvo dos prórrogas hasta 
mediados de noviembre de 2020. Un segundo y último aviso legal fue enviado a BPW 
el 2 de diciembre de 2020 con la petición de pagar la deuda antes del 9 de diciembre 
de 2020. 
 
Después de esa fecha tendremos que enfrentarnos a un proceso judicial. Encontrarán 
las notificaciones legales adjuntas a este razonamiento. Por lo tanto, pido en la tercera 
moción que la Junta Internacional apruebe que la deuda pendiente sea pagada 
inmediatamente. 
 
Consecuencias para BPW Internacional debido a las deudas exisistentes y a un caso 
judicial pendiente: 
 
- BPW Internacional pierde reputación y credibilidad. Los servicios se han prestado y 
el contratista general nunca pidió una garantía a BPW Internacional. 
 
- La pérdida de membresía y consecuentemente la pérdida de ingresos seguirá 
después de un caso judicial. ¡Estamos utilizando el dinero de nuestras socias! 
 
- Gran pérdida de dinero: Como hay un contrato firmado nuestras posibilidades de 
ganar un caso judicial son improbables según varios abogados, lo que significa que 
tendremos que pagar en el peor de los casos los costes del tribunal para ambas partes, 
los costes de los abogados para ambas partes y los intereses de la deuda durante 2 
años. Eso puede aumentar fácilmente a una cantidad de más de 300,000.- US$ en 
total. ¿Tenemos tanto dinero para desperdiciar? 
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