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Durante los últimos días, hemos recibido como Federación angustiados llamados de mu-
chos amantes del Rodeo y de mucha gente que depende de esta actividad, por los injustos 
ataques a este deporte nacional, que han sido registrados por los diversos medios de co-
municación.

Son aquellos que por generaciones mantienen sus oficios y sus artesanías. Son aquellas 
miles de familias de Arica a Magallanes que “viven” de este deporte. De aquellas familias 
invisibles, porque nadie las representa.

Son aquellos que no tienen voz.

Son los folcloristas. 
Son los sastres y las costureras de todo Chile.
Son las cientos de familias chupalleras de Lolol, de Chillán, de Parral, entre otros.
Son los artesanos en cuero, muchos recluidos en las cárceles y que ven en esta actividad 
como una oportunidad para la verdadera reinserción social.
Son los cientos de centros de Hipoterapia, en ayuda a la comunidad que están ligados al 
rodeo y sus caballos.
Son las chamanteras de Doñihue, de Arica, de Valdivia, entre otras.
Son los cientos de artesanos de monturas, riendas, espuelas, estribos y tantos otros aperos, 
esparcidos en todas y cada una de las ciudades de nuestro país, 
Son los zapateros que solo sobreviven, gracias a la fabricación de zapatos y botas de huaso. 
Son los comerciantes de estas artesanías que están en cada uno de los pueblos de nuestro 
hermoso país.
Son los miles de petiseros que cuidan a los caballos y novillos.
Son los cientos de jinetes y adiestradores de caballos.
Son las miles de familias que siembran pasto para la alimentación de estos caballos y no-
villos.
Son los miles de choferes y transportistas de camiones que llevan estos animales a los ro-
deos.
Son los cientos de veterinarios que trabajan en los caballos y novillos.
Son las miles de familias de criadores de caballos chilenos que dan cientos de trabajos.
Son las miles de familias que, invisiblemente, viven de esta actividad como por ejemplo 
coleros, delegados, capataces etc., que trabajan y se sostienen por el rodeo.

Esto da cuenta que somos una actividad de gran transversalidad, tanto en lo social, en lo 
económico y en lo político.

En nuestro deporte no somos insensibles a las nuevas inquietudes de la sociedad. De 
acuerdo a su evolución, los huasos también nos hemos ido adaptando, incorporando nue-
vas reglamentaciones en beneficio del cuidado animal, tanto de caballos como de novillos, 
nuevas tecnologías y prácticas, más allá de lo que indica la ley. 

Eso pedimos ante los diputados. Poder ver el conjunto de lo que es el Rodeo, su moderni-
zación y su tradición.

Esto es lo que está en juego, nuestras tradiciones y la cultura que nos identifica, en el con-
texto de una globalización en la cual deben cobrar cada día más importancia nuestras par-
ticularidades como nación.

Cristián Leiva Castillo
Presidente



Pagina 2

(Continúa en la página siguiente)

BOLETIN FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO

La Federación Deportiva Nacional del Ro-
deo Chileno, encabezada por su presiden-

te Cristián Leiva Castillo, realizó una sólida 
exposición ante la Comisión de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de la Cámara 
de Diputados en el marco del estudio del 
proyecto que modifica la ley N°20.380 sobre 
Protección de Animales y la ley N° 20.216 
que Establece Normas en Beneficio del Circo 

Chileno, para considerar como maltrato ani-
mal al rodeo y otras actividades.

En la ocasión, además del máximo dirigente 
de la FEROCHI, estuvo presente el gerente 
deportivo, Felipe Soto, el jinete ex Cam-
peón de Chile y veterinario, Emiliano Ruiz, el 
abogado constitucionalista Luis Valentín Fe-
rrada, quienes presentaron la postura de la 

Federación. Mientras que la Comisión invitó 
además a la presidenta de la Agrupación de 
Veterinarios de Rodeo, Ingrid Fonck, quienes 
expusieron ante la instancia presidida por el 
diputado Félix González.

Tras la cita, Cristián Leiva Castillo se mostró 
satisfecho por la invitación “porque expusi-
mos de nuestra historia y nuestra cultura, 
sobre cómo realizamos nuestro deporte. El 
presidente de la comisión se comprometió 
a seguir conversando con las distintas orga-
nizaciones en las semanas subsiguientes y 
queremos dar las gracias. Nos vamos muy 
contentos porque la recepción que tuvimos 
en la comisión fue muy buena", señaló el ti-
monel de la Federación.

Para la última semana de septiembre, la 
Comisión de Medioambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputados citó a 
otras organizaciones afines del rodeo como 
la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de 
Huasos de Chile (Fenaro) y continuará escu-
chando exponentes respecto a este tema.

Federación del Rodeo realizó una sólida exposición 
ante la Comisión Medio Ambiente de la Cámara

José Pérez, diputado por el distrito Bío 
Bío: "Agradezco la presencia del presi-

dente de la Federación del Rodeo, de los di-
rectores y los invitados especiales que han 
dado una charla clarísima que hacía falta 
en la Comisión de Medio Ambiente, que no 
es la comisión técnica que debería revisar 
estos temas, pero quedó claramente esta-
blecido y así lo vamos a demostrar, que es 
un deporte nacional vinculado al folclore, a 
la raíces de nuestra tierra, al mundo agríco-
la y vamos a continuar con él".

"En este Congreso, mayoritariamente, va-
mos a defender las tradiciones chilenas, 
porque esto es parte del campo, del folclo-
re y de la tierra, y corresponde que conti-
núe de la forma que se está haciendo, con 
el trato que es cada vez mejor a los anima-
les. No hay maltrato de ninguna naturale-
za", complementó.

Pedro Alvarez-Salamanca, diputado por el 
distrito Maule Norte: "Hemos recibido a 
nuestra Federación de Rodeo Chileno para 
discutir y debatir sobre nuestro deporte 
nacional. Aquí quedó sumamente claro 
que el maltrato no existe y si hubiese al-
gún tipo de maltrato, está absolutamente 
sancionado y castigado disciplinariamente, 
deportivamente y la sanción más grave es 
la sanción social de la gente. Por lo tanto, 

Reacciones tras la exposición de 
la FDN: "Quedó claro que 
el maltrato no existe"

quiero decir al Gobierno y a los animalistas 
que este es un deporte nuestro que lleva 
años de tradición y obviamente tenemos 
que preservarlo, cuidarlo y respetarlo".

Pablo Prieto, diputado por el distrito Mau-
le Norte: "Recibimos a profesionales que se 
preocupan que funcione todo bien, del cui-
dado de los animales, tanto de los novillos 
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DECLARACIÓN DEL RODEO
 
La Confederación del Rodeo está satisfecha por la recep-
ción que ha tenido nuestra visión en todo el sector político 
del país, que escuchó con respeto nuestros argumentos en 
la Cámara de Diputados.
 
Continuamos un proceso de diálogo constante, trabajan-
do y mostrándole a la sociedad cuáles son los mejores 
aspectos de nuestro deporte, y qué significa para la vida 
del campo su existencia y desarrollo.
 
Hemos recibido en las últimas horas como Confederación 
una invitación a participar a una “marcha nacional familiar 
por las tradiciones chilenas” a realizarse en Santiago el 
próximo 27 de octubre.
 
La Confederación adhiere a esta invitación a participar 
de esta marcha, en la necesidad de manifestar la vida y 
costumbres del mundo del campo.
 
Nos hemos comunicado con quienes han hecho la invita-
ción para tener una reunión de trabajo donde se verán las 
garantías básicas para que este evento sea exitoso; que 
garantice una adecuada convocatoria, la total y debida 
seguridad que debemos tener todos quienes participare-
mos de esta manifestación, conocer los permisos legales 

que la autorizan, y establecer los objetivos comunicaciona-
les para cumplir con el propósito de una actividad de esta 
naturaleza.  
 
El resultado de estas reuniones se comunicará de manera 
rápida y oportuna a nuestros socios. Y de la misma manera 
solicitamos que todas las inquietudes e iniciativas que 
existan en torno a este tema se hagan a través de cada 
Asociación. 
 
Hacemos un llamado a permanecer en alerta a todas las 
organizaciones que están comprometidas en este desafío 
que es visibilizar al campo chileno con el orgullo de saber 
que somos vitales no sólo en la historia, sino que en el 
presente de nuestro país. 
 
Luis Alberto Ordóñez 
Presidente de FENARO 
 
Cristián Leiva Castillo 
Presidente FEROCHI 
 
Juan Vásquez Silva 
Presidente FEROCAM 
 
Nelson Orellana Madariaga 
Presidente Confederación Nacional de Rodeo Campesino

y los caballos. Acá hay una gran diferencia 
entre la ONG que vino la semana anterior, 
que son los animalistas, con una federación 
seria que está regulada frente a enfocarnos 
en lo que hoy es el rodeo y cada día ha ido 
aumentando y mejorando lo que es el cui-
dado del animal".

Ingrid Fonck, medico veterinaria, tras su ex-
posición señaló que “destaco que al fin a los 
veterinarios que trabajamos en el rodeo nos 
dieran la oportunidad de hablar, en la televi-
sión me toca ver a colegas que no trabajan 
en el mundo del rodeo, que no lo conocen in-
teriormente como nosotros y dan opiniones 
muchas veces erradas, tal vez sin intención, 
pero se equivocan".

La profesional agregó que "el rodeo ha mo-
dificado mucho sus reglamentos, ha evolu-
cionado muy favorablemente en beneficio 
de los animales, tratando de respetar todas 
las normas actuales de bienestar animal, se 
ha modificado la técnica de las atajadas, se 
ha modificado la reglamentación completa, y 
además si existe en algún minuto un maltra-
to, la gente que pueda hacerlo es severamen-
te castigada", finalizó.

Emiliano Ruiz, ex campeón de Chile y veteri-
nario, por su lado apuntó que "hicimos una 
defensa muy potente, comandada por nues-
tro presidente Cristián Leiva, luego Felipe Soto 
hizo un análisis muy profundo de los números 
del Rodeo, la doctora Ingrid Fonck se lució en 
todos los aspectos veterinarios y de manejo 

animal, la presentación de don Luis Valentín 
Ferrada fue notable, un maestro que puso so-
bre la mesa todas las cartas legales y a mí me 
tocó la parte deportiva, un poco veterinaria, 
mostrar el corazón del Rodeo, el alma del Ro-
deo, lo que somos por dentro".

Víctor Catán, vicepresidente de la FDN: "En el 
día de ayer se corrió el primer toro de varios 
que vamos a tener que correr. Las exposicio-
nes de la veterinaria Ingrid Fonck como de 
Emiliano Ruiz fueron tremendamente buenas. 
La exposición de Luis Valentín Ferrada también 
fue excelente. Pero queda mucho trabajo".

Ives Richasse, director: "Creo que fue una 
exposición más que sólida. Se trataron tres 
puntos. La parte numérica que expuso Felipe 
Soto, la parte veterinaria con la señora Ingrid 
Fonck, y lo corralero con Emiliano Ruiz. Al fi-
nal don Luis Valentín Ferrada, que fue la guin-
da de la torta en esto, expresó con creces lo 
que se le pedía. Creo que fue un éxito como 
directorio y un éxito nacional lo que se hizo 
ayer. El apoyo de los diputados y diputadas 
que tuvimos en el Congreso fue tremendo. 
Hablamos que en el rodeo no hay maltrato 
animal, que sí hay sanciones y encontré que 
fuimos bastante sólidos al momento de de-
fender nuestro deporte nacional".

Juan Carlos Bugmann, director: "Estamos 
muy satisfechos. Fue una exposición que 
aclaró absolutamente la película a las perso-
nas que están en la Comisión. Realmente se 
dieron cuenta que lo nuestro no es un mal-

trato animal y estamos muy conformes con 
la cobertura y la preocupación que demostró 
la Federación del Rodeo por llegar a buen tér-
mino con esta Comisión. La intervención del 
ex diputado Luis Valentín Ferrada, Emiliano 
Ruiz y de la veterinaria contribuyeron a que 
estas cosas se aclararan".

Juan Alberto Carrasco, director: "Estoy satis-
fecho por la presentación maciza que hizo la 
Federación ante la Comisión. Partiendo por 
nuestro presidente, el gerente deportivo, la 
veterinaria, Emiliano Ruiz y don Luis Valentín 
Ferrada. Fue contundente y demostramos en 
lo práctico que el maltrato animal no existe en 
el rodeo, que era el punto principal que había 
que abordar, así que nos volvimos bien satis-
fechos los que pudimos estar ahí presentes". 

"Esperamos que esto sea un inicio para un 
buen término y que no tengamos problemas 
a futuro con respecto a que no hay maltrato 
animal al rodeo, sino que es un deporte que 
nace con la patria ligado a la agricultura y al 
trabajo del campo. Esa es la esencia del ro-
deo", concluyó. 
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Cristián Leiva, presidente de la Federa-
ción del Rodeo Chileno: "Estamos en 

una continua campaña para ayudar a la 
gente que realmente lo necesita. Noso-
tros estamos acá porque los huasos siem-
pre estamos preocupados del cuidado, el 
amor y el cariño hacia nuestros animales. 
Estamos aquí ayudando a la gente que 
necesita alimentar a sus animales. Quie-
ro darles las gracias a todos los huasos 
que cooperaron de Arica a Punta Arenas. 
Después de septiembre esperamos ir en 
ayuda del norte".

Alfonso Vargas, subsecretario de Agri-
cultura: "Quiero agradecer a los hua-
sos de Chile porque el problema es de 
todos. No es solo un problema del Go-
bierno, sino de todos. Así que me saco 
el sombrero por lo que están haciendo 
los huasos".

"Los huasos estamos preocupados por el amor 
y cariño hacia nuestros animales"

Mario Olavarría, alcal-
de de Colina: "Quiero 
agradecer la solidari-
dad de los huasos de 
Chile y la Confedera-
ción que los agrupa 
porque los ganade-
ros de la Provincia 
de Chacabuco van a 
estar muy agradeci-
dos. En esta época la 
están pasando mal, 
muchos animales se 
están muriendo de 
hambre y esta ayuda 
generosa llega en el 
momento en que más se necesita".

Nelson Venegas, alcalde de Calle Larga: 
"Hoy el campo lo está pasando mal y pa-
rece que no fuera un evento noticioso. 

luego a la Medialuna de Calle Larga para 
entregar la otra mitad. En total, 4.500 
fardos para beneficiar a muchas familias 
y animales.

La Campaña "Los Huasos van por Chi-
le" de la Confederación del Rodeo 

Chileno y la Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena entregó este jueves 
la primera ayuda para los animales afec-
tados por la terrible sequía que afecta a 
las zonas norte y centro del país en las 
comunas de Colina y Calle Larga.

Esta primera entrega benefició a las co-
munas de Colina, Calle Larga, Lampa y 
Til-Til, las cuales han sufrido de mane-
ra importante por el desabastecimiento 
de agua y la falta de forraje. Una cruda 
realidad que conmovió al mundo corra-
lero, los cuales con la mano en el cora-
zón nuevamente fueron a prestar ayuda 
a los más necesitados.

La campaña comenzó hace dos semanas 
con una recaudación de fondos en todo 
el país para poder costear los alimen-
tos necesarios para las zonas afectadas. 
Mientras que este jueves 10 camiones 
desde distintas zonas emprendieron via-
je hasta San Francisco de Mostazal para 

unirse en una caravana solidaria que 
atravesó Santiago y que llegó a la Me-
dialuna Santa Filomena de Colina para 
entregar la primera parte de la ayuda y 

Campaña "Los Huasos van por Chile" entregó primera
ayuda a zonas afectadas por la sequía

Hoy los huasos, que siempre son critica-
dos como que maltratan a los animales, 
son precisamente quienes vienen a ayu-
dar a su propia gente y a la única riqueza 
que ellos tienen, que son sus animales".
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La Confederación del Rodeo 
en acción


