
36 vida & artes EL PAÍS, miércoles 30 de marzo de 2011

sociedad

Cuando Betty Dukes decidió en
2001 denunciar por discrimina-
ción a la cadena de distribución
WalMart junto a otras cincomuje-
res no imaginó que su decisión
podría llegar a afectar a más per-
sonas que el número total que a
día de hoy sirven en el Ejército, la
Marina, las Fuerzas Aéreas, los
Marines y los Guarda Costas de
Estados Unidos. Dukes alegó en-
tonces que a pesar dehaber traba-
jado duro y bien durante seis
años se le denegó, por ser mujer,
acceder a los cursos de formación
que le habrían reportado puestos

superiores y mejor remunerados,
lo que es una violación del Título
VII del Acta de Derechos Civiles
de 1964.

Más de un millón y medio de
mujeres podrían estar incluidas
en la mayor querella colectiva
que se haya conocido nunca en el
país si el Tribunal SupremodeEs-
tados Unidos da luz verde para
que así ocurra. Ayer, la máxima
corte escuchaba, con toda la aten-
ción mediática puesta sobre ella,
los argumentos a favor y en con-
tra. Si falla a favor de las denun-
ciantes, la sentencia tendrá sin du-
da consecuencias que irán más
allá de las fronteras económicas
del mayor minorista del mundo

—las indemnizaciones serían de
miles de millones— ya que las de-
mandas colectivas aumentan la
presión en las empresas para que
busquen arreglos debido al alto
costo que acarrea la defensa y pa-
ra evitar juicios largos.Habrá que
esperar hasta junio para que la
máxima instancia judicial de EE
UU emita su veredicto. Entonces,
se pronunciará sobre la viabili-
dad de la denuncia, no sobre si
hubo o no discriminación.

Dukes contra WalMart puede
marcar un antes y un después en
la historia de las relaciones labo-
rales de Estados Unidos como lo
prueba el hecho de que para que
llegue a celebrarse un juicio se

haya tenido que pasar primero
por el Supremo para que decida
quién puede participar en la que-
rella. El caso que presentó Dukes
junto a otras cinco compañeras y
que pretende representar a más
de 1,5 millones de mujeres que
hayan trabajado antes de 1998 en
cualquiera de los 3.400 centros
que WalMart tiene en el mundo
languideció durante años en Cor-
tes de Apelaciones hasta que el
añopasado el Supremodecidió in-
tervenir en el asunto. Si las muje-
res denuncian de manera colecti-
va tienen algunaposibilidad. Si lu-
chan individualmente contra una
gran corporación como es Wal-
Mart sus posibilidades de ganar

son casi nulas. “Es David contra
Goliath”, dice JocelynLarkin, una
de las abogadas de las mujeres.

Las mujeres representan dos
tercios de la plantilla de la cade-
na, de más de un millón de em-
pleados, pero ganan un 14% me-
nos que cualquier hombre, según
datos de la denuncia. De media,
una mujer tarda más de cuatro
años en lograr ascender a asisten-
te de encargado frente a los me-
nos de tres que tarda un hombre.
WalMart lo niega y enfatiza que
su política prohíbe “cualquier ti-
po de discriminación a la vez que
promueve la diversidad y garanti-
za un tratamiento igualitario”.

Pero lasmásde 100declaracio-
nes de mujeres que han aportado
su testimonio como base para la
denuncia dibujan un escenario
muy diferente. Algunas hablan de
cómo a los gerentes hombres les
gustaba celebrar reuniones en
clubs de strippers o cómo no
veían extraño reunirse por nego-

cios en los restaurantes Hooters
(donde las camareras tienen que
tener grandes pechos y llevar fal-
das mínimas) a pesar de las que-
jas de las compañeras femeninas.
Otra mujer explica que su supe-
rior le dijo que “se arreglara” y se
quitara “las telarañas que le colga-
ban del maquillaje”. En otro caso,
un supervisor espetó a una subor-
dinada: “Emperifóllate; cómprate
unas pinturas y vístete mejor”.

Los grupos de defensa de los
derechos civiles temen que el Su-
premo sea una institución dema-
siado preocupada en proteger los
intereses de las grandes corpora-
ciones y que finalmente falle a fa-
vor de WalMart. Si WalMart gana
habrá calado el mensaje de que si
se es demasiado grande nadie te
va a demandar. El hecho de que
por primera vez en la historia ha-
ya tres mujeres sentadas en la
máxima corte (el total es de nueve
jueces), todas nombradas por pre-
sidentes demócratas, una de ellas
—Ruth Ginsburg— con una larga
carrera en defensa de los dere-
chos femeninos, tendrá peso al so-
pesar un caso de desigualdad,
sexismo y techos de cristal.

La justicia abre un caso histórico
contra la discriminación sexual
El Supremo de EE UU estudia una demanda contra WalMart que puede afectar a
1,5 millones de trabajadoras ! Las mujeres ganan un 14% menos que los hombres

Mano a mano, dos mujeres muy
distintas ascendieron ayer la es-
calinata de la mayor instancia
judicial del país, sabedoras de
que sobre sus hombros, en par-
te, pesaba lamayor demanda co-
lectiva por discriminación de la
historia de Estados Unidos.
Betty Dukes, de 64 años, y Chris-
tine Kwapnoski, de 46, viajaron
a Washington desde California
para presenciar cómo sus aboga-
dos exponían sus argumentos a
favor de que el Tribunal Supre-
mo admita a trámite su deman-
da colectiva contra WalMart.

Las apoyaba presencialmen-

te un grupo de mujeres que ha-
bía acudido a manifestarse a las
puertas del Supremo, a pesar
del frío ayer en la capital norte-
americana. “Igualdad salarial,
ya”, gritaba una de ellas. Las de-
más portaban pancartas en las
que se leía: “Lasmujeres deWal-
Mart no son inútiles” o “Ya está
bien de ningunear a las mujeres
de WalMart”.

Kwapnoski trabaja en una
tienda de Sam’s Club, una cade-
na propiedad de WalMart, en la
zona de San Francisco, desde ha-
ce 24 años. Durante 15 de esos
años fue uno de sus empleados
más eficientes, sin obtener un
ascenso a la gerencia de la tien-

da. Ahora es gerente adjunta, pe-
ro considera que la promoción
llegó tarde. No se conforma con
un premio de consolación: “Esta-
mos peleando por esta causa en
los tribunales desde hace 10
años. Y es el principio. Es una
batalla que libraremos hasta el
final”.

Kwapnoski compareció jun-
to a Betty Dukes y otras deman-
dantes después de que los nueve
jueces del Supremo pregunta-
ran a los abogados de ambas par-
tes sobre la conveniencia de ad-
mitir la demanda a trámite du-
rante más de dos horas. Betty,
vestida de domingo, lucía un tra-
je chaqueta azul eléctrico, toda

una veterana que ha mantenido
viva la lucha por sus derechos y
los de otras mujeres ya casi en
su época de jubilación. Es una
mujer simpática y de cálida son-
risa. Tanto, que su trabajo en
una tienda de WalMart en Cali-
fornia es dar la bienvenida a los
clientes en la puerta. No es que
esa fuera su aspiración laboral.

Comenzó en la empresa en
1994 como cajera. Cobraba el
equivalente a tres euros por ho-
ra. Confiaba en llegar a la geren-
cia de la tienda pronto. Le ofre-
cieron un puesto en atención al
cliente, que aceptó. Pero quedó
estancada después de cinco
años. Ni ascensos ni gerencia.

Se quejó en repetidas ocasiones,
hasta que obtuvo justo lo contra-
rio de lo que quería: un descen-
so. Fue colocada de nuevo en la
zona de cajas, cobrando un sala-
rio mínimo. Aquel incidente fue
la semilla de un caso que sus
abogados y los medios locales
han bautizado como Betty con-
tra Goliat.

Betty dijo ayer que su caso es
solo uno más en un sinfín de
agravios en WalMart. “Sin una
demanda colectiva, no podría-
mos haber hecho nada contra
esta discriminación. WalMart
es demasiado grande. Una de-
nuncia colectiva nos pone en
igualdad de condiciones para lu-
char. Es lo único que pedimos”,
explicó. “A todas las mujeres, les
pido que no se sienten sin ac-
tuar. Las mujeres tenemos dere-
chos”.

“Ya está bien de ningunearnos”
DAVID ALANDETE, Washington
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Washington

Un grupo de manifestantes clama contra WalMart, ayer ante el Tribunal Supremo en Washington. / reuters

“Emperifóllate y
vístete mejor”, le
dijo un superior a
una subordinada


