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Señor Jefe de Gabinete  
Ministro Eliseu Padilha 
Su despacho 
Brasilia 

Ref.: Asesinato de la lideresa campesina Terezinha Rios Pedrosa 
y su esposo 

Señor ministro, 

De nuevo la alevosa muerte, la militancia sindical acribillada, disparos 
certeros a la luz del día: yacen dos personas buenas, dos seres inermes. 

Terezinha Rios Pedrosa y su esposo Aloísio da Silva Lara fueron 
asesinados a balazos la semana pasada en su pedazo de tierra en Gleba 
União, en la región conocida como Mata Cavalo, en Nossa Senhora do 
Livramento, a unos 42 km de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso. 

Terezihna, militante sindical y política, integró la Federación de 
Trabajadores de la Agricultura del estado de Mato Grosso, fue parte 
de la directiva de la Confederación Nacional de los Trabajadores en la 
Agricultura (CONTAG) y presidenta del Sindicato de Trabajadores y 
Trabajadoras Rurales de Nossa Senhora do Livramento.  

En la actualidad era presidenta de la regional de Mato Grosso de la Unión 
Nacional de Cooperativas de Agricultores Familiares (Unicafes) y 
consejera activa del Consejo Estadual de Desarrollo Rural 
Sustentable.  

Terezinha y su compañero Aloísio eran dignos representantes de la 
agricultura familiar -principal responsable de los alimentos que llegan a 
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las mesas de los hogares brasileros-. Parte de su producción se exhibía y 
vendía en un pequeño stand en la Central de Comercialización de la 
Agricultura Familiar José Carlos Guimarães. 
 
La inquina de los asesinos terminó también con la vida de varios 
animales, convirtiendo la chacra en un escenario macabro.  
 
Nuestra regional y sus 87 organizaciones adheridas en 18 países hacen 
suya la pregunta que se formulara por estos días nuestra afiliada la 
CONTAG: ¿Hasta cuándo?  
 
¿Hasta cuándo seguirán asesinando en vuestro país a los militantes y 
dirigentes sindicales y activistas que promueven la defensa del medio 
ambiente ante el avance desenfrenado de la codicia de los terratenientes 
y el agronegocio? ¿Hasta cuándo los pueblos indígenas continuarán a 
merced del frenesí homicida de las fuerzas paramilitares y del sicariato?  
 
¿Hasta cuándo los esbirros danzarán entre sus víctimas abatidas, sin que 
nada ni nadie frenen su frenesí homicida? 
 
La inacción del Estado genera un clima de creciente desazón en las 
comunidades víctimas de la violencia. La exasperante indiferencia del 
gobierno revela el grado de inmoralidad oficial, que alienta este fenómeno 
de tierra arrasada, de violencia sin fin, donde un mal arrastra a otro aún 
más terrible. 
 
Desde la UITA nos solidarizamos con las familias de las compañeras y 
compañeros asesinados, comprometiéndonos asimismo a denunciar esos 
crímenes.  
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Aguardamos que nuestra campaña mundial de sensibilización haga 
reaccionar, al menos por vergüenza, a las autoridades competentes para 
que la impunidad no continúe riéndose a sus anchas, los mandantes 
marcando nuevas víctimas y los sicarios cargando sus armas sin el menor 
temor a ser castigados.  
 
 
 
 
Gerardo Iglesias Aguirre 
Secretario Regional  
 
 

Montevideo, 13 de setiembre de 2017 


