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NOTA DE REPUDIO Y SOLIDARIDAD

La Internacional de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) expresa su
total rechazo a las manifestaciones prejuiciosas y misóginas hechas por el diputado federal
Eduardo Bolsonaro en relación con la participación de las mujeres en las actividades de la
industria de la construcción y la ingeniería en Brasil.
De forma cobarde y desvergonzada, el citado diputado difundió en sus redes sociales un
vídeo que asocia la imagen, incluso personal, de mujeres ingenieras profesionales de la
empresa Acciona, con el accidente ocurrido el pasado 1 de febrero en las obras de la línea
6 de la Metro de São Paulo, Brasil.
La ICM aboga y promueve los derechos de las mujeres trabajadoras en los sectores de
construcción, madera y materiales de construcción, al tiempo que reitera su derecho
legítimo a un ambiente de trabajo libre de discriminación. Repudiamos este tipo de
acusaciones injustas y sinsentido, pues se tratan de una vil manera de desviar la
responsabilidad de quienes son los principales responsables del accidente laboral ocurrido.
Por este motivo, la ICM hará respetar el Acuerdo Marco Internacional (AMI) firmado con la
empresa española Acciona y responsable de la obra. Este acuerdo reitera el compromiso
con ambientes de trabajo con tolerancia cero a la discriminación, por lo que el video utilizado
de manera delictiva por el diputado, constituye una pieza promocional que va en contra de
la igualdad de derechos entre los trabajadores de la empresa, en el marco del citado AMI.
Por lo tanto, expresamos nuestra solidaridad con las mujeres cuya imagen fue publicada
de manera despectiva en este video y alentamos a la empresa a emprender acciones
legales contra los delincuentes que lo prepararon y difundieron.
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