
Entrevista par la revista “Grain de sel” – Rigobert o Turra Paredes  
 
Entrevista realizada por Nathalie Boquien (Inter-réseaux - Grain de sel) y Laura Lorenzo (Foro 
rural mundial) en el Foro Campesino organizado por el FIDA en Roma, 16 de febrero de 2010. 
 
Grain de sel (GDS):  ¿Puede presentarse? 
Rigoberto Turra Paredes (RTP): Mi nombre es Rigoberto Turra Paredes (48 años), provengo 
del sur de chile de una comuna rural llamada Fresia, perteneciente a la décima región de Chile 
llamada provincia de Llanquihue, distante a 1200 Km. de Santiago, capital de Chile. Soltero, 
padre de dos hijos (Maruz Lenin y Nury Nayaret), abuelo de tres nietos (Jorge, Katalina y 
Safka), hijo de Jorge Turra Burgos y Amelia Paredes Vargas (ambos ya fallecidos). 
Actualmente mis responsabilidades gremiales son: a nivel de base, Secretario del Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas Independiente "19 de Abril"; A nivel Intermedio, Presidente de la 
Confederación Nacional Sindical Campesina e Indígenas de Chile "Nehuen"; a nivel superior: 
Presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias De Chile "Mucech", agrupando a unos 
80 mil asociados entre 11 de las 15 regiones del país; y a nivel Internacional soy Secretario de 
Organización de la Confederación de Productores Familiares Del Mercosur-Ampliado 
"Coprofam". 
La característica de todas las organizaciones en mención, es que estas agrupan a trabajadores 
agrícolas permanentes y eventuales (temporeros), a pequeños productores, arrendatarios, 
medieros, jóvenes y mujeres del agro, ex asentados de la reforma agraria y lo más particular, 
es que igual hay sectores de los pueblos originarios. 
La importancia de la organización Internacional (Coprofam), es de contar con organizaciones 
de siete Países (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú), lo que la hace 
interesante a la hora de armonizar políticas publicas en el ámbito de la región y sobre todo 
producir un intercambio de experiencias en concordancia con nuestras realidades  
demandando mejor calidad de vida para nuestros asociados. 
 
GDS: ¿Cuales es tu formación? 
RTP: Llevo 23 años de ser Dirigente, y desde el punto de vista de la educación formal tengo 
(cuarto medio) rendido, además estudie 1 año en Cuba (economía, filosofía, historia del 
movimiento obrero, cooperativismo campesino), después de ello pase por otros cursos en 
Bulgaria, en Malasia, Bélgica y Singapur, cursos y talleres sobre tratados comerciales(TLC), 
organización mundial del comercio OMC), todos relacionados a los nuevos escenarios, y 
fundamentalmente a ver como nos movemos como organizaciones en esta globalización 
muchas veces agobiantes para la economías familiares. 
Pero también he recorrido el mundo siendo invitado por ONGs y Organizaciones campesinas 
hermanas para conferencias sobre lo que fue la Reforma Agraria en Chile, una Reforma 
Agraria que quedo "inconclusa" debido al golpe de estado producido el año 1973. Me considero 
una persona formada y con bastante experiencia, aun no habiendo pasado por la universidad. 
Pero mi gran deseo era haber pasado por ella, sin embargo no se pudo ya que éramos 15 
hermanos y no teníamos los recursos para ello. 
 
GDS: ¿Como conciliar estos compromisos su trabajo c omo agricultor y su privacidad? 
RTP: Es una vida demasiado sacrificada, tienes que tener primero una familia que te entienda. 
Por que tú no paras, no vives en tu casa generalmente. Paso siempre viajando interna y 
externamente. Por lo tanto, la paciencia de la persona que esta a tu lado es entenderte y saber 
comprenderte y si es así te da fortaleza y fuerza para seguir con lo que te gusta. No soy 
casado pero tengo actualmente una segunda y  buena compañera, ya que la madre de mis 
hijos con la que estuve 15 años "no se pudo". 
Es una vida de sacrificios y te pondré un ejemplo: nace mi hijo y al otro día tuve que viajar por 
un año, volviendo al año y eso no es fácil de entender y mas aún cuando antepones el 
bienestar de otros antes que el propio. Por eso si la gente que te rodea no entiende que la vida 
de un dirigente es así, mejor "no ser dirigente".Sin embargo también hay sacrificios que valen la 
pena hacerlo ya que cuando por tus asociados y/o  el sector que tu representas consigues 
beneficios eso te gratifica. 
 
 



GDS: Han pasado 23 años que estas en el movimiento campesino, ¿Cómo ve usted el 
futuro? ¿Has empresado ya a preparar la proxima gen eración? 
RTP: Esta difícil hoy día. Nadie quiere ser dirigente, por lo menos en mi País. Es difícil que un 
agricultor quiera asumir una responsabilidad ya que no tiene quien lo reemplace en su trabajo o 
no tiene las condiciones para pagar a alguien que haga su trabajo por el. 
También hay un tema de miedo (en mi país y también en otros), y es por muchos factores, 
puede ser por enfrentar estos nuevos escenarios, por que depende el gobierno que tengas al 
frente como si eres trabajador apatronado, el miedo a perder el trabajo y quizás lo mas fuerte 
es las experiencias por las cuales a pasado el sector campesino ante dictaduras represivas y 
sanguinarias. 
El futuro en nuestro País y en otros donde me toca trabajar, lo veo complicado ya que las 
políticas económicas y el sistema neo-liberal avasallador esta destruyendo las economías 
familiares, cada vez somos menos los agricultores familiares, cada vez mas se producen 
despidos masivos y sobre todo la precariedad del empleo y las bajas remuneraciones. Chile 
por ejemplo es el segundo País después de brasil con mas mala distribución de la riqueza y 
sobre todo mi País en donde se han desarrollado las formas mas tecnificadas de la explotación 
y el saque a nuestros productos, naturaleza he infraestructura nacional. 
Por tanto es obvio, que debemos de prepararnos, saber convivir con lo anterior pero a la ves 
ser inteligentes para demandar, presionar y movilizarnos para aquello no siga ocurriendo y de 
ahí la importancia del relevo generacional y ser capaces de convencer y motivar a la juventud 
para que asuma cargos direccionales, ya que un país sin juventud será siempre un país que 
marque el paso. 
En mi caso particular, estoy cansado deben venir otros jóvenes y mujeres a llenar el vacío que 
pueda darse y para ello debemos de dejar buenos ejemplos que motiven a los que vengan, 
bienvenido si llegan los esperare y los acompañare con mi experiencia;  y estoy seguro que 
florecerán muchas semillas, las que germinarán para hacer del campo y de la agricultura un 
espacio digno para cualquier País. 
 
GDS:¿Por qué tantas dificultades? 
RTP: Uno de los grandes temores o dificultades de querer ser dirigente es el tema económico, 
hoy día ser dirigente no es negocio como dicen muchos si uno lo quiere plantear duramente. 
En nuestro país hay dirigentes que han muerto en la absoluta pobreza, sin previsión social, 
dejando a sus familias endeudadas económicas, sin un reconocimiento a su labor de dirigente, 
con poca solidaridad en momentos críticos. Por eso es que digo que es una razón fuerte el no 
asumir responsabilidad dirigencial. 
Otras razones dicen relación a la apatía política existente en nuestro país, la dictadura dejo la 
imagen que ser dirigente gremial o sindical era sinónimo de comunistas o políticos y de ahí que 
por ejemplo mas de un millón y medio de jóvenes no estén inscritos en los registros electorales, 
por tanto no voten y asocian la vida gremial con la militancia política, sumando a lo anterior la 
escasa educación formal cívica para comprender lo anterior y la importancia que reviste ser un 
líder o un dirigente para producir los cambios necesarios que necesitan los pueblos. 
 
GDS: ¿Como atraer a los jovenes? 
RTP: Existen muchas y variadas formas de atraer a la juventud en nuestro País, incluso hay 
políticas publicas que fomentan a la participación de los jóvenes en áreas como la cultura, las 
artes, el deporte entre otras. En el caso particular mío yo asisto a actividades como las carreras 
a la Chilena (carreras de caballo), al fútbol y ahí acude bastante juventud y converso con ellos, 
los invito a seminarios y eventos gremiales. La Coprofam esta ayudando bastante con cursos 
itinerantes en los distintos países donde la juventud se motiva y ve que es importante estar 
organizados, tenemos cursos con la FAO y nuestra meta es capacitar a unos 260 jóvenes con 
la esperanza que asuman responsabilidades de conducción, sin embargo logran motivarse 
mientras duran estas actividades y son pocos los que después asumen o siguen en la 
organización ,en concreto nosotros invitamos pero el problema es cuantos permanecen 
después de estas invitaciones. 
 
GDS: ¿Cuales son las cualidades necesarias para un lider campesino, en su opinión? 
RTP: Hay otras cosas o cualidades que debe de tener un líder, no solo ser dirigente, debe 
saber escuchar, ser responsable, tener "olfato" político, estudiar y capacitarse lo que mas 
pueda para poder entender las distintas realidades y motivaciones de los que dirige y no dirige, 
pero también es importante ser humilde. 



GDS: ¿Cual es su relacion con los politicos? 
RTP: Puedo decir que es buena, franca y de mucho respeto, me reconocen como interlocutor 
independientemente el gobierno que este de turno. Sin embargo no puedo olvidar que en mi 
caso como familia y como dirigente campesino sufrimos muchísimo con la dictadura y esas 
heridas aun sangran, no están cicatrizadas aun. El sector campesino en chile fue el que mas 
victimas tuvo y eso se debió a la contra reforma agraria vengativa por parte de la derecha 
política y los terratenientes de esa fecha (1973). 
 
GDS: ¿Que te motiva a permanecer a pesar de las dif icultades? 
RTP: Como dirigente estudie mucho la filosofía y por tanto creo en la utopía y espero que 
alguna vez nos toque a nosotros, los mas postergados. Lo digo con fuerza: Yo creo en tiempos 
mejores. Creo en la igualdad partiendo del ser humano. No voy a dejar de luchar nunca o que 
la gente luche por lo que les pertenece que son las demandas sociales, en nuestro caso, el 
agua, la tierra, el aire. Eso no se vende "tu no puedes vender la tierra por donde camina tu 
pueblo". 
Aquí estamos y vamos a seguir, y mañana seremos más fuertes. Yo espero un mundo mejor. 
Hay muchos países que vienen de vuelta, que ven que el modelo económico neo-liberal y el 
capitalismo salvaje se esta fisurando por todos, todos lados .Es cierto en muchas partes se 
pasa hambre, se judializa la lucha en otros lados como en mi País por ejemplo con el tema 
Mapuche, si hablas mucho en otros lados te disparan o te matan en fin estamos llenos de 
hechos en todos lados. 
Sin embargo a lo anterior hemos ido ganando la batalla. Quedan rezagos todavía y por ello 
estamos redoblando nuestro compromiso de clase a costa de desenmascarar a muchos que 
ayer eran los grandes ideólogos de la revolución y que hoy se les ha mojado la pólvora. 
Es por ello que la utopia aun existe en muchos de nosotros y cada vez esta más cerca. 
Tenemos que agitarla inteligentemente para seguir avanzando. Estamos aprendiendo a 
trabajar con los gobiernos, con los organismos multilaterales y muchas veces igual debemos de 
enfrentarlos y lo estamos haciendo con respeto pero con fuerza ya que una de las virtudes que 
tenemos como Movimiento Campesino es que miramos a la cara y decimos las cosas y no tan 
solo como la sentimos si no con argumentos, no es fácil pero es primordial hacerlo. 
Todo esto me motiva y motiva a muchos mas como yo y por eso estamos dando la batalla. No 
puede ser que los menos "tengan mas "y que las mayorías sigan arrastrando las miserias de 
una sociedad avara y corrupta. Por eso soy dirigente y mi deber es estar con los más pobres. 
Uno tiene un origen, una causa y una consecuencia por que luchar. El origen de quien te dio la 
vida. La causa de tus principios, de tus ideas y la Consecuencia que te da la fuerza de los 
hechos para representar a tu clase. No solo lucho por luchar si no que lucho por más: 
Educación, Cultura.  
por tierra, por defender la naturaleza, por mis hijos y los hijos de mis hijos, en fin doy la pelea 
por una mejor calidad de vida de nuestra gente del campo. 
 
GDS: ¿Que se hace para ser presidente de un sindica to de tradajadores agricolas, 
presidente de una confederation nacional de agricul tores e indigenas y presidente del 
Mucech ¿Como conciliar estos tres niveles de funcio nes? 
RTP: Eso te lo da la escuela de la vida, ya que no existe en la educación formal algún ramo 
que te enseñe esto. Si la escuela de la vida te da esto. Tienes que ordenarte, uno aprende. 
Para mi aprender a conciliar estas funciones tienen su tiempo (mucho tiempo), es como una 
profesión. Tú vas fortaleciendo tu capacidad intelectual, el estar conciliando estas 
responsabilidades supone conocer tu base, penetrar en ella, conocer lo nacional e 
internacional, estudiar, te obliga por tanto a prepararte más. 
También, existen formas para ordenarte y llevar acabo por lo menos bien tus responsabilidades 
y para ello tienes un colectivo de compañeros en la dirección de las organizaciones, tienes una 
secretaria que te lleva tu agenda y lo más importante descentralizar las tareas y obligaciones 
para que la mochila no la lleves siempre tú. 
 



GDS: Con todas estas responsabilidades, aun logran mantenerse cerca de la  base ¿Es 
importante para usted? 
RTP: Es tu vida, tienes que hacerlo, si quieres ser dirigente tienes que venir preparado para 
poder compatibilizar las cosas. La legalidad incluso te lo exige. En nuestro país para ser 
dirigente nacional, tienes que ser dirigente de base. Y para que conozcas efectivamente los 
problemas de tus asociados debes por tanto bajar a atender los problemas de tu gente, o sea 
estar en terreno, en la chacra, en la finca. 
También se da en mí caso que en los tiempos libres voy a recrearme en las carreras de 
caballo, en el futbol y ahí también hay espacio para saber y aprender mas cosas, eso me llena, 
me alegra y lo paso bien. Por eso es importante estar con la base ya que es ella que te da los 
votos para que lo representes y ser privilegiado como lo e sido asta el día de hoy .Esa escuela 
de la vida que te decía anteriormente. 
Lo otro importante es que vallas mas aya de tu base, es bueno integrar sus familias, las 
esposas y esposos según sea el caso ya que motivas a que el entorno del trabajador y 
agricultor sea más colectivo y sociable sus demandas, en fin hay que hacer compatible las 
funciones cueste lo que cueste. 
 
GDS:¿Como es percibido por sus miembros y el exteri or, por los socios, etc.? 
RTP: Primeramente debo decir que soy agnóstico, pero respetuoso de la religión, la política, la 
cultura, tengo mucha tolerancia, más bien dicho estoy aprendiendo a ser tolerante. Soy una 
persona conocida por las autoridades en mi País y conocido en Latinoamérica en los círculos 
de los organismos del agro y las organizaciones, me respetan y así lo siento y me lo 
demuestran. Me consideran un interlocutor valido para con el sector y todo esto se lo debo a 
mis organizaciones y a la escuela de la vida y debe ser por que esto de ser dirigente lo llevo en 
la sangre, me apasiono con mi trabajo y eso lo perciben en la base social. Prefiero hablar 
siempre con la cabeza y no con el corazón, soy frío en los análisis y reposado en las 
intervenciones pero se nota la fuerza y la convicción de los planteamientos y eso me lo han 
dicho los asociados. Y por último soy persistente en mis acciones. 
 
GDS: En su opinion, ¿Cual es su papel en relacion c on los tecnicos y empleados? 
¿Como colaborar? 
RTP: Primero el técnico tiene que ayudar a solucionar el problema y no darle problemas al 
dirigente. Si no tienen claro esta regla, mejor no trabaje con las organizaciones. Otra cosa que 
debe ser una cualidad es que las organizaciones deben ser capaces de contratar un técnico 
que se adecue a su cultura, que conozca el campo y que ojala haya trabajado con los 
campesinos y eso  es así ya que como campesinos somos muy desconfiados. Pero también 
hay que decirlo hemos aprendido a trabajar con los profesionales, los cambios en la agricultura 
nos obliga a respetar opiniones y sugerencias que ayer no estaban. 
Hoy en día no existe propuesta campesina que no baya acompañada del fundamento técnico y 
la cuantificación económica de la misma como igual a cuantas familias beneficias y por ello se 
hace  necesaria la ayuda profesional. Desde ese punto de vista y por nuestra formación cultural 
puedo decir con tranquilidad que la relación con nuestros profesionales es acorde, amena, de 
respeto y sobre todo de confianza mutua. 
Lo importante en esta relación es como uno trata al profesional, si uno es educado y quiere 
surgir el técnico lo captara de inmediato y lo ayudara sin vacilaciones, eso ya es un punto de 
partida que reafirmara nuestra cultura familiar campesina. Incluso hoy en día cada ves es mas 
necesario que los campesinos tengamos otros profesionales que el típico ingeniero agrónomo 
o comercial como es habitual en el agro. Hoy ya necesitamos el planificador, el ingeniero 
forestal o el ingeniero ambiental, debido a todos los cambios producidos en la agricultura. 
Cuando ayer íbamos hablado del cambio climático, del etanol o combustible verde o de viables 
y no viables, de crisis alimentarias etc. Por ello a veces también es bueno hablar con 
psicólogos más aun cuando para nosotros todos estos cambios muchas veces nos parecen de 
otro mundo. Por ejemplo, nos preguntamos ¿cómo que hay crisis alimentaria? habiendo tanta 
tierra para sembrar, o como se puede entender que habiendo crisis alimentaria se fomente los 
cultivos para combustible. De ahí que los técnicos y profesionales deben ir de la mano con los 
agricultores ir codo a codo como decimos en chile. 
 
GDS: ¿Una ultima cosa? 
RTP: Lo último que le pediría a usted es que salude a mi compañera a sus hijos y mis hijos ya 
que sin ellos no soy nada.  


