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Wal-Mart Stores Inc. Establece Panel Asesor de Prácticas Laborales 
 

Panel se agrega a las continuas iniciativas de diversidad e igualdad de oportunidades de empleos 
en la compañía 

 
BENTONVILLE, Ark., 24 de abril, 2006 – Como parte de sus continuos esfuerzos por fomentar la 
diversidad y la igualdad de oportunidades de empleo, Wal-Mart Stores, Inc. anunció hoy el 
establecimiento de un Panel Asesor de Prácticas Laborales y el nombramiento de los primeros dos 
miembros del Panel, quienes son expertos altamente respetados a nivel nacional.  El Panel trabajará 
con los gerentes de alto nivel de Wal-Mart para desarrollar e implementar mejoras progresivas a las 
iniciativas de igualdad de oportunidades de empleo y diversidad para la fuerza laboral más grande del 
sector privado de la nación. 
 
Los miembros recién nombrados al Panel Asesor son Dennis Archer y Vilma Martinez.  Archer es 
presidente y Presidente Ejecutivo de The Diversity Network y presidente de la firma de abogados 
Dickinson Wrigth PLLC en Detroit.  Anteriormente, Archer fue Alcalde de Detroit, Juez de la 
Suprema Corte de Justicia de Michigan y el primer presidente afroamericano de la Asociación de 
Abogados de los Estados Unidos.  Martinez, quien es socia de la firma de abogados de Munger, 
Tolles y Olson LLP en Los Angéles, tiene una amplia historia como activista latina de derechos 
civiles y fue presidenta y consejera general del Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y 
la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés) durante nueve años.  Martinez se especializa en 
discriminación laboral y asuntos comerciales a nivel federal y estatal. 
 
“Dennis y Vilma han dedicado sus vidas a luchar por las oportunidades para comunidades diversas 
por todo el país”, dijo el Presidente Ejecutivo de Wal-Mart Lee Scott.  “Ellos han trabajado para 
hacer que nuestra sociedad sea un lugar mejor, y estamos ansiosos por beneficiarnos de su vasta 
experiencia para ayudar a Wal-Mart a continuar fortaleciendo nuestros ya de por sí fuertes 
compromisos e iniciativas para la diversidad”. 
 
“Wal-Mart es una compañía innovadora y la creación de este Panel especial mejorará y ampliará las 
oportunidades para los asociados de Wal-Mar en todo el país”, dijo Archer.  “Es un placer para mí el 
tener la oportunidad de trabajar con la compañía en este importante esfuerzo”.  
 

-sigue- 
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“La relación laboral es fundamental para el bienestar de la mayoría de nosotros y de nuestras 
familias”, dijo Martinez.  “Es un privilegio para mí el tener la oportunidad de ayudar al más grande 
empleador privado de nuestra nación a cumplir sus metas de igualdad de oportunidad en el empleo”. 
 
La creación del Panel Asesor de Wal-Mart se da tras el reciente anuncio de la compañía de sus cifras 
de Igualdad de Oportunidad en el Empleo del 2005 que muestran que la fuerza laboral de Wal-Mart 
de más de 1.3 millones de Asociados en los Estados Unidos consiste de más de 150,000 hispanos, 
225,000 afroamericanos y 815,000 mujeres.  La misión del Panel Asesor complementará los 
esfuerzos de la Oficina de Diversidad de Wal-Mart, establecida en el 2003, que ayuda a mejorar las 
prácticas de empleo de la compañía, las relaciones con sus proveedores y los programas de alcance 
comunitario.  Asimismo, Wal-Mart ha continuado mejorando sus iniciativas externas de diversidad 
en otras áreas de la compañía.  El año pasado, por ejemplo, el Departamento Legal de Wal-Mart 
transfirió aproximadamente $60 millones en oportunidades de negocios a socias y socios de grupos 
minoritarios en las 100 firmas de abogados con la más alta facturación, con las que Wal-Mart tiene 
relaciones. 
 
“La formación del Panel Asesor refleja nuestro continuo compromiso con asegurarnos que a todos 
nuestros Asociados se les de la oportunidad de prosperar, avanzar y tener éxito en Wal-Mart”, dijo 
Susan Chambers, vicepresidenta ejecutiva de la División Gente (People Division) de Wal-Mart.  “El 
Panel dará a  la compañía nuevas y muy bienvenidas perspectivas.  Espero con interés el poder 
trabajar con sus distinguidos miembros”. 
 
Reconocidos líderes que trabajan en asuntos de diversidad elogiaron a Wal-Mart por esta acción: 
 
“Me complace este paso dado por Wal-Mart”, dijo el Dr. Benjamin Hooks, antiguo director ejecutivo 
de NAACP y presidente de Wyatt, Tarrant & Combs Diversity Services Practice Group.  “Wal-Mart 
debe ser felicitado por sus esfuerzos para diversificar su cultura y su fuerza laboral.  Quiero alentar a 
Wal-Mart a que siga siendo un líder en esta área”. 
 
“Felicito a Wal-Mart por tomar este importante paso de establecer un Panel Asesor de Prácticas 
Laborales y por seleccionar a líderes de tan alta distinción para participar en este esfuerzo”, dijo Janet 
Murguia, Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional de La Raza, el grupo más grande de afiliados 
latinos en el país.  “Dennis Archer y Vilma Martinez son dos de los más respetados expertos en 
derechos civiles y oportunidades laborales en la nación.  Ambos tienen un largo historial de servicio  
y compromiso en la promoción de justicia social, igualdad y diversidad.  Con este Panel, Wal-Mart 
va en la dirección correcta para lograr un impacto más amplio y positivo para su fuerza laboral”. 
 
Para más información de las iniciativas sobre diversidad de Wal Mart visite www.walmartfacts.com   
 

### 
Acerca de Wal-Mart Stores, Inc. 
Wal-Mart Stores, Inc. opera las sucursales de  Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y 
SAM’S CLUB en todos los Estados Unidos.  La compañía opera en Argentina, Brasil, Canadá, China, 
Costa Rica, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, Corea 
del Sur, y el Reino Unido.  Las acciones de la compañía están listadas en las bolsas de valores de Nueva 
York y del Pacífico bajo el símbolo WMT.  Para más información sobre Wal-Mart visite 
www.walmartfacts.com.  La venta de mercancía por Internet está disponible en www.walmart.com  



 


