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Por mucho que protestemos contra la escasez de justicia para 
víctimas de violación, la caída del director gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, debido 
a la denuncia de una mujer inmigrante le da una pausa dramática 
al pesimismo. Tantas cosas—cada una de ellas esencial—fueron 
hechas tan correctamente por tantas personas, en una secuencia 
tan rápida, que probablemente este arresto no habría ocurrido 
ni siquiera hace un año. 
 
Todos los elementos de esta historia son un recordatorio 
impactante de que, en medio de una codicia galopante y 
desigualdades apabullantes, todavía hay mucho por lo que 
vale la pena luchar en este infame país nuestro. Y aún hay 
héroes reales a quienes aclamar. 
 
Está la camarera africana cuya enorme valentía y respeto por 
sí misma se combinaron con su gran confianza de que podía pedir ayuda y atreverse a acusar 
a un huésped famoso del hotel donde ella trabaja. Al igual que muchas personas inmigrantes 

cuya profunda creencia en los ideales estadounidenses renueva 
constantemente nuestras propias recitaciones de ‘igualdad y 
justicia para toda la gente’, ¡ella nos reanima! 
 
Hay legiones de activistas—defendiendo 
los derechos de inmigrantes, los derechos 
laborales, civiles y de las mujeres—que 
están luchando incansablemente por 
causas perdidas. Pero al final del día, sin 
importar las derrotas, la sola existencia de 
sus luchas da fuerza y voz a la dignidad 
de las empleadas domésticas y 
camareras en todos lados. 
 
Están las personas que trabajan en un 
hotel de lujo, sean quienes fueren. No era parte 
de su descripción de puesto o su causa personal 
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defender los derechos sexuales de esta camarera contra un titán global que paga tres mil dólares 
por noche en ese establecimiento. ¡Pero sí que los defendieron! Creyeron en ella. Se pusieron de 
su lado y buscaron más ayuda.  
 
Están el periodista Graham Rayman y el personal del semanario The Village Voice, quienes hace 
exactamente un año, en mayo de 2010, indagaron a profundidad y develaron que el Departamento 
de Policía de la Ciudad de Nueva York (DPNY) estaba tomando los casos de violación como delitos 
menores o desechándolos. Y aun más valientes son los oficiales de policía de la Ciudad de Nueva 
York que se pronunciaron en esa serie para verificar públicamente las injusticias.  
 
Esa serie de reportajes impulsó a activistas a exigir los cambios que fueron implementados 
hace apenas cinco meses—cambios sin los cuales es casi seguro que el arresto de Strauss-Kahn 

no se habría producido en ese preciso momento. Y fueron 
integrantes del Grupo de Trabajo sobre Crímenes Sexuales 
de la Ciudad de Nueva York quienes se ocuparon del 
problema y recomendaron los cambios. Una de las más 
importantes recomendaciones es que sean detectives con 
especialización en crímenes sexuales—no patrulleros— 
del DPNY quienes entrevisten a las víctimas de violación 
e investiguen estos casos desde el momento en que una 
víctima hace su la llamada inicial. 
 

Fue el comisario del DPNY, Raymond Kelly, quien tuvo la valentía de adoptar e implementar esas 
recomendaciones el 22 de diciembre de 2010, siete meses después de que los problemas salieron 
a luz y apenas cinco antes de que la camarera del Hotel Sofitel necesitara tan desesperadamente 
las soluciones: la entrevista experta a la víctima, las técnicas especializadas de investigación, la 
persona detective con experiencia y libre de prejuicios que la llevó a cabo, y rápidamente. 
 
Fue también la decisión corporativa del Hotel Sofitel, de primera clase, de poner su influencia y 
reputación global del lado de la camarera, así como cooperar con la policía contra su poderoso 
cliente, su dinero y el abrumador poder que tiene en el mundo. 

 
 
Y fue Nicky Díaz Santillán, que por nueve años trabajó 
como empleada doméstica de Meg Whitman, quien el verano 
pasado mostró el camino al pronunciarse contra el maltrato 
de Whitman hacia ella, lo cual trajo al suelo el intento de Whitman 
de convertirse en gobernadora de California. 

 
¡Nuestra gratitud a todas estas personas, 
en nombre de las mujeres del mundo entero! 
 
Esto no quiere decir, en absoluto, que ha llegado 
la justicia para las víctimas de violación. Todo lo 
contrario. Las Audiencias del Comité Judicial del 
Senado estadounidense en septiembre de 2010 
dejaron en claro que la policía aún está engavetando 
masivamente los casos de violación y negándoles justicia 
a las víctimas de estos ultrajes en ciudades de toda la 
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nación. Por su parte, las empleadas de casa particular, de costa a costa en el país, 
siguen sufriendo, rutinaria e impunemente, una letanía de abusos en su lugar de trabajo. 
 

 
 
Sin duda alguna, para empezar la 
violación de la camarera del Hotel Sofitel 
nunca debió suceder. Ocurrió porque, 
durante años, otros cientos de empleados 
hoteleros, empleadores, periodistas y toda 
clase de espectadores se hicieron de la 
vista gorda ante el bien conocido hábito 
de Strauss-Kahn de ser “muy insistente” 
con las mujeres y optaron por no escuchar 
a las que pidieron ayuda. 
 
 

 
Pero el singular hecho de que una camarera inmigrante—acompañada del apoyo 
efectivo de tantas personas— decidiera acusar de violación al director gerente del FMI, lo 
cual condujo al procesamiento de éste, es un testimonio monumental de que la ‘igualdad 
y justicia para toda la gente’ no es una utopía o un delirio de la liberal tierra de la fantasía. 
Es algo tangible y alcanzable. Vive o muere en los corazones de la gente cotidiana. Surge 
o no en el trajín diario de las funciones comunitarias. Y su rectitud como remedio contra 
el mal sigue haciendo que cada pequeña parte de la lucha valga la pena. 
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