
El acoso sexual constituye una forma de violencia 
en función del género, que puede abarcar 
comentarios o insultos injuriosos, solicitudes de 
favores sexuales, exhibir imágenes o sitios web 
indecorosos, manoseo o miradas fijas ofensivas, 
o amenazar a las trabajadoras/es que tratan de 
notificar o defenderse de la situación.

¿Qué se entiende  
  por acoso sexual?

¿Por qué Marriott?

MARRIOTT  
ES LA MAYOR 

COMPAÑÍA 
HOTELERA  

DEL MUNDO
con más de 6.500 hoteles en todo el mundo y casi 
200.000 empleados/as. Marriott debería liderar 
la creación de una industria hotelera más segura.

El acoso sexual es un problema en toda la industria 
hotelera. Para resolver un problema mundial, estamos 
creando un movimiento mundial . . .

El 29 de mayo de 2018, trabajadores y trabajadoras de Marriott de todo 
el mundo se congregaron en Ginebra, Suiza, en las oficinas centrales de 
Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, para 
efectuar una marcha, instando a Marriott a negociar con los sindicatos a 
fin de acabar con el acoso sexual en la industria hotelera.

“Todos mis gerentes cerraron los ojos.”  
  Le Courrier, Ginebra, Suiza, 29 de mayo de 2018
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A. Prevenir y  
     desalentar el  
     acoso sexual

• Creando políticas y 
directivas precisas y 
firmes por escrito que 
dejen claro que no será 
tolerado el acoso sexual 

• Capacitando a todo 
el personal, incluso 
a los gerentes, sobre 
lo que se considera 
acoso sexual y cómo 
encararlo

• Creando puestos más 
seguros de trabajo de 
modo que las traba-
jadoras/es tengan 
más confianza para 
notificarlo

• Reduciendo el aisla-
miento de las trabaja-
doras en tareas tales 
como el de camareras 
de piso de hoteles

B. Responder  
     inmediatamente  
     a los incidentes  
     de acoso sexual

• Cada lugar de trabajo 
debe tener directi-
vas claras acerca del 
modo de manejar los 
casos de acoso sexual 

• Equipando a las tra-
bajadoras/es con dis-
positivos que alerten 
inmediatamente a la 
seguridad del hotel

• Respetando el dere-
cho de las trabajado-
ras/es de abandonar 
una situación peli-
grosa, sin castigo 
alguno por no termi-
nar las tareas

C. Asegurar que las  
     trabajadoras y  
     trabajadores se  
     animen a presentar  
     las quejas

• Desarrollando un pro-
cedimiento para las 
quejas de acoso y su 
seguimiento, en base 
a canales claros y bien 
comunicados para las 
acusaciones 

• Asegurando que las 
quejas serán trata-
das por un grupo de 
expertos capacitados, 
elegidos por las pro-
pias trabajadoras/es 

• Garantizando que las 
recomendaciones del 
órgano independiente 
serán implementadas 
inmediatamente y sin 
lugar a duda

• Garantizando un claro 
apoyo a las víctimas 
y asegurando que 
las trabajadoras/es 
no sean castigados 
en forma alguna por 
haber presentado 
quejas

• Poniendo en prác-
tica claros y rápidos 
procedimientos de 
sanción y respuesta

Marriott debe negociar un acuerdo universal con nuestra federación sindical 
internacional—la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación,  
Agricultura y Hotelería (UITA)—sobre formas básicas para asegurar que las 
trabajadoras/es puedan negociar lugares de trabajo más seguros:

Discutir estas demandas 
con sus compañeras/os de 
trabajo. ¡Comentarlos en 
su organización sindical! 
¡Plantearlos a la gerencia 
en su hotel!

www.iuf.org
#WorkersOfMarriott

#MeTooMarriott

¿Qué demandan los trabajadores y trabajadoras de Marriott?3

¿Qué puede hacer usted?4


