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El de Ste-
p h a n i e
Odle ha si-

do un camino difícil, desde sus
comienzos en una tienda de la
cadena WalMart en Tejas, en
1991, a las escalinatas del Tribu-
nal Supremo, en Washington, el
pasado martes. En el camino, es-
ta madre soltera de 39 años re-
cuerda haber sufrido comenta-
rios vergonzantes, situaciones
denigrantes y humillaciones ma-
chistas, hasta ser despedida en
1999, cuando se le ofreció su
puesto de trabajo a un hombre.
Stephanie tenía entonces dos op-
ciones. La vía fácil era resignarse
y buscar otro trabajomal pagado
en otros grandes almacenes. La
difícil, por la que optó finalmen-
te, era plantar cara a WalMart.
Comenzó sola, una David solita-
ria contra un Goliat que era el
mayor empleador del país. Pero,
tenaz, Stephanie no se dejó ame-
drentar, buscó a otras demandan-
tes y convirtió la suya en la ma-
yor querella colectiva del país,
que representa a 1,5 millones de
mujeres debajo de un pesado te-
cho de cristal.

“¿Sabes cuántas como tú nos
denuncian cada año?”. Esa fue la
reacción de uno de sus jefes en
1999, cuando le anunció que iba
a llevar a la empresa a los tribu-
nales. Stephanie era subjefa de
marketing de los grandes almace-
nes mayoristas Sam’s Club de
Lubbok, en Tejas, propiedad de
WalMart. Para poder comprar
en Sam’s Club, los clientes deben
tener una tarjeta de socio. En
1999, la tienda presentó un nue-
vo tipo de tarjeta élite, más cara
que la tarjeta normal. Stephanie
hizo una demostración ante sus
empleados sobre cómo ofrecérse-
la a los clientes y utilizó para ello

la tarjeta de uno de los trabajado-
res, Keith Musick. Este se quejó
a la gerencia de que se hubiera
usado su cuenta como ejemplo.
Aquella fue la única razón para
despedirla. “Violación de la políti-
ca de la empresa”, le dijo su jefe,
el gerente Duke Parrish.

“El problema es que ese día
me enteré, gracias a una compa-
ñera que trabajaba en Arizona,
de que el día antes de que yo co-
metiera esa supuesta violación de
la política de la empresa, se había
marchado del Sam’s Club de
Phoenix, en Arizona, un hombre,
Wayne Backus, que les había
anunciado a sus compañeros de
trabajo que le habían ofrecido mi
puesto en Tejas”, recuerda Ste-
phanie. “Sé que se me despidió
por sermujer, semedespidió por-

que no toleraba discriminación
contra mí ni contra otras muje-
res, porque pedí que se me consi-
derara para el puesto de gerente
en repetidas ocasiones, porque
era una mujer que pidió lo que
consideraba que era justo en un
mundo controlado por hombres”.

El martes, Stephanie llegó a
las puertas del Tribunal Supre-
mo, en Washington, con su hija
Sidney, que ahora tiene 14 años,
a las dos de la madrugada. “Que-
ría que mi hija pudiera conse-
guir un asiento en el tribunal pa-
ra que presenciara aquella au-
diencia. Cuando este caso empe-
zó, ella tenía tres años. En gran
parte decidí denunciar a Wal-
Mart para cambiar las cosas, pa-
ra que ni mi hija ni su genera-

ción tengan que sufrir lo que las
mujeres de mi generación he-
mos sufrido en el puesto de traba-
jo”, explica Stephanie. Los nueve
jueces del Supremo —entre los
que, por vez primera, hay tres
mujeres— deberán decidir antes
de junio si la denuncia es viable.

En octubre de 1999, Stephanie
presentó una queja por discrimi-
nación de género ante la Comi-
sión de Igualdad de Oportunida-
des Laborales del Gobierno fede-
ral. Posteriormente, contactó
condos abogados deNuevoMéxi-
co que tenían experiencia en ca-
sos como el suyo. Estos le aconse-
jaron convertir la querella en co-
lectiva. Buscaron a otras afecta-
das y, junto con otras cinco em-
pleadas de la empresa, denunció

a WalMart en un juz-
gado federal de Cali-
fornia, en junio de
2001. Ahora Stephanie
representa a 1,5 millo-
nes de mujeres que
trabajan o han trabaja-
do para la compañía,
un 0,5% de la pobla-
ción estadounidense.

Recordando su re-
corrido en WalMart,
tras su puesto inicial
de cajera a tiempo par-
cial en 1991, Stepha-
nie encuentra nume-
rosos casos de discri-
minación. En 1994,
cuando pidió un dis-
creto aumento de suel-
do para dos subordina-
das que cobraban me-
nos que sus compañe-
ros varones, su jefe le
dijo que “las mujeres
ya cobran suficiente”.

En 1996, cuando
fue transferida a una
tienda de Riverside,
en California, descu-
brió que un hombre
que ocupaba un pues-
to idéntico al suyo co-
braba 10.000 dólares
(7.400 euros) más al
año. “Es que él tiene
una familia a la que
mantener”, le dijo su
jefe. “Yo voy a tener
una niña”, respondió
ella. El gerente le hizo
presentarle un presu-
puesto de sus gastos
personales mensuales
y le concedió un au-
mento anual de 2.000
dólares. “Aún cobraba
8.000 dólares menos

que mi compañero. Fue muy hu-
millante”, explica.

Tras ser despedida, Stephanie
sufrió presión en otros puestos
de trabajo por su denuncia.
Cuando la veían en televisión,
sus jefes la trataban con recelo,
como si tuvieran enfrente una
querella en ciernes. Permaneció
estancada en puestos mal paga-
dos, atascada en una callejuela
sin salida laboral, hasta que, en
2005, montó su propio negocio
de comida preparada en Oklaho-
ma, donde reside. Es su propia
jefa y no sufre discriminación, pe-
ro aún tiene un sueño: “Que las
mujeres sean tratadas con respe-
to y dignidad en las empresas de
Estados Unidos, para quemi hija
no pase por lo que yo he pasado”.

! Es el primer minorista del
mundo, con 2,1 millones de
empleados y 8.968 tiendas.

! Ventas anuales: 285.000
millones de euros.

! Está presente en 15 países,
entre ellos EE UU, Brasil,
Canadá, India, Japón, México,
Reino Unido y China.

! La familia Walton controla
un 45% de la empresa,
fundada en 1962. La firma
ganó 9.800 millones de
euros en 2009.
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Odle, en su local de comida para llevar en Oklahoma. / m. downes (cordon press)

El exsecretario deEstado deEner-
gía Pedro Marín no dirigirá la
Agencia Internacional de Ener-
gías Renovables (Irena). El orga-
nismo decidió ayer en Abu Dabi,
por 76 votos a 36, que el director
general sea el keniano Adnan
Amin, que ejercía como director
interino desde octubre propuesto
por el secretario general deNacio-
nesUnidas, BanKi-moon. Sunom-
bramiento deberá ser ratificado

hoy por la asamblea. Una porta-
voz informó por teléfono a este
diario de la votación. Un total de
148Estados han firmadoel estatu-
to del organismo, que aún no es
formalmente agencia de la ONU.

España aspiraba por segunda
vez a la dirección de Irena, la
agencia que impulsó junto a Ale-
mania y Dinamarca para apoyar
las renovables en todo el mundo.
En junio de 2009, Juan Ormazá-
bal perdió por 63 votos a 60 fren-
te a la francesa Hélène Pelosse.

La votación fue chocante porque
comosede salióAbuDabi (un emi-
rato petrolero) mientras que la
presidencia recayó en Francia
(un país nuclear). Alemania se
quedó con una sede secundaria y
España sin la dirección.

Pelosse tuvo una gestión muy
polémica y dimitió después de un
año y tres meses en el cargo. Se
abrió entonces de nuevo la vota-
ción para la dirección y España
optó por repetir candidatura con
Pedro Marín, entonces secretario

de Estado de Energía con Miguel
Sebastián, que llegó a la ronda fi-
nal junto al keniano.

Las empresas españolas de re-

novables están entre las líderes
mundiales. Aunque algunas han
sido críticas con Marín, veían co-
mouna oportunidad que un espa-
ñol pusiera enmarcha la agencia.

En la asamblea, Marín estuvo
acompañadopor el actual secreta-
rio de Estado deEnergía, Fabricio
Hernández, entre otros cargos. El
Gobierno consideraba incierto el
resultado de la votación, puesmu-
chos países no habían avanzado
cuál sería el sentido de su voto. Sí
temía la influencia de Ban Ki-mo-
on a favor del director interino.

En los últimos años, España
hapresentado sin éxito candidatu-
ras a la Organización Mundial de
la Salud (Elena Salgado), el Orga-
nismo Internacional de la Ener-
gía Atómica (Luis Echávarri), y
dos veces a Irena. El exministro
deExterioresMiguel ÁngelMora-
tinos opta ahora a dirigir la FAO.
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España fracasa en su intento de
dirigir la Agencia de Renovables
Marín, exsecretario de Energía, cae ante el canditato de Kenia
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Pedro Marín.

“Lo que persigo es
que la generación
de mi hija no sufra
discriminación”


