Edmundo Hermosilla, candidato al Directorio: Hay que
desarrollar una línea de trabajo para asegurar la sostenibilidad
del rodeo
El ex presidente de la Asociación San
Felipe y dirigente de los Criadores
asumió un nuevo desafío y se postuló a
la mesa que dirige la Federación del
Rodeo Chileno.
Edmundo Hermosilla Hermosilla explicó
los pilares en los cuales se fundamenta su
determinación de postular a un cargo en
el Directorio de la Federación Deportiva
N a c i o n a l d e l R o d e o
Chileno, considerando que una de las grandes misiones del organismo es asegurar la
sostenibilidad de la actividad en el tiempo.

"Hay varias razones para la candidatura, pero quizás la primera y la más importante es que hay una cierta
preocupación por nuestra actividad deportiva en el futuro y creo que nadie se puede restar a trabajar en hacer
un esfuerzo grande para tratar que aquello no ocurra. En otras palabras, tenemos que aportar cada uno en lo
que pueda para que la sostenibilidad del rodeo, y nuestra actividad deportiva no sufra ningún tipo de
contratiempo ni dificultad a futuro", sostuvo en conversación con CaballoyRodeo.cl.

"Por otro lado, hubo varias asociaciones que me pidieron que pudiera acometer esta tarea, así que creo que
cuando hay un sentido de futuro, una motivación y un desafío, y uno pudiera contar con los apoyos, es una
buena fórmula para poder participar como candidato a director", aportó el ex ministro de Vivienda y
Urbanismo, ex presidente de la Asocición de Rodeo San Felipe, ex director tesorero de la Federación de
Criadores y ex presidente del Portal CaballoyRodeo.

En esa línea, detalló que "he elaborado algunas ideas de lo que me imagino que podríamos tener como
Directorio si es que salgo elegido y cuento con los votos. Primero, deberíamos tener un plan de trabajo para
los próximos años, y ese plan de trabajo se fundamenta en tres pilares: lo primero es tener un Directorio
que trabaje como equipo donde prime la confianza entre los miembros de ese Directorio, la
camaradería y donde todos tiremos juntos para el mismo lado".

"Los tiempos actuales no están para tener problemas o diferencias internas, es dilapidar energías, recursos y
dilapidar tiempos, que son indispensables por los desafíos que tenemos como actividad. Entonces, el primer
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elemento es trabajo en equipo", expresó.

"El segundo elemento fundamental para mí, es desarrollar una línea de trabajo donde podamos asegurar la
sostenibilidad del rodeo en el tiempo. Este debería ser un principio inspirador en base a lo cual tomemos
decisiones, en base a lo cual nos alumbren las decisiones que tenemos que tomar", siguió.

Para argumentar sus dichos, expuso: "el Manual de Bienestar Animal, ¿es consistente con la sostenibilidad
del rodeo en el tiempo? La respuesta es sí, por cierto, y por lo tanto necesitamos un buen Manual de Bienestar
Animal y que su práctica en cada rodeo sea observada".

"El tema de, por ejemplo, si somos Federación Deportiva Nacional o no lo somos. El serlo, o no serlo,
tiene sus ventajas y desventajas, pero si asumimos que el principio orientador es la sostenibilidad de nuestra
actividad en el tiempo, tenemos que preguntarnos qué nos conviene más como rodeo, ser FDN o no... si no
nos conviene, bien, pero que sea consistente con una decisión a largo plazo".

"A veces veo que se toman decisiones porque a alguien le gusta o le tinca, y eso está bien, es humano y
personal, pero acá necesitamos tomar decisiones a la luz de un objetivo, de un principio y de dónde queremos
llegar. Eso es lo que nos tiene que orientar", destacó.

Hermosilla dijo que "en tercer lugar está el apoyo y desarrollo de los clubes y las asociaciones. Es imposible
tener una Federación influyente si tenemos clubes o asociaciones que no son potentes. Creo que tenemos
que apoyar a los clubes y asociaciones para que todos puedan cooperar en los desafíos que tenemos. Si
pensamos que el trabajo lo hará solo el Directorio de la asociación, estamos perdidos, son pocas personas y
necesitamos verlo permear en todo Chile".

"Por ejemplo, cuando uno ve que los clubes de rodeos, clubes de huasos, no están presentes en las fiestas
populares de las comunidades, quiere decir que estamos dejando de existir en esa comunidad, que ya no
somos parte del contexto en que se desenvuelve la actividad. Si el casino del club no está disponible para la
comunidad, si el desfile del 21 de mayo, del Día del Carabinero, del 18... no están presentes los huasos, los
ambientes urbanos cada vez nos van a sentir más distantes no vamos a estar insertos en la comunidad, y para
ser sostenibles en el tiempo necesitamos estar insertos dentro de la comunidad, aumentar los diálogos a todo
nivel".

"Pienso que un plan de largo o mediano plazo que tenemos que desarrollar como Directorio se tiene que
fundar en estos tres pilares. Uno, el trabajo en equipo. Dos, el principio de sostenibilidad del rodeo como
principio orientador de nuestras decisiones y tres, tener buenos clubes y buenas asociaciones en función de
esta sostenibilidad".

"Después, a continuación de eso he desarrollado, y si salimos elegidos me gustaría proponer, que
tengamos énfasis. Cuando digo énfasis, es por que esos temas ya se están desarrollando y necesitamos
reforzarlos. Lo primero es la Gestión Deportiva, que tiene que ver con el desempeño tanto de los capataces,
tanto de los delegados, tanto de los jurados. Necesitamos establecer principios de calidad, de formación y

2

evaluación. Tenemos que tomarnos muy en serio el trabajo de estas tres instancias deportivas y para eso
requerimos capacitación, evaluación y control, para asegurarnos que lo que ocurre al interior de la medialuna
sea un buen cuerpo que asegure una buena competencia y una sana competencia. Es el primer elemento",
subrayó.

Añadió que "segundo, creo que tenemos que tener buenos espectáculos deportivos. Alguien me decía que
antes iban muchos artesanos, o iba gente que vendía algodón, hoy ya no van o son muy pocos, estos ejemplos
sencillos reflejan que la gente ya no va a los rodeos, y si la gente no va a los rodeos, nos vamos quedando
solos sin contacto con la comunidad. Si somos una asociación y una Federación Deportiva, entonces
necesitamos preocuparnos de tener buenos corredores, de tener buen ganado, de tener muy bien todos los
aspectos de baños, casinos y otros".

"En tercer lugar, el énfasis es en el tema de los estatutos y reglamentos. Tenemos que darles estabilidad. En
mi opinión personal hay demasiados cambios y algunos no cumplen los reglamentos no porque no quieran,
sino porque simplemente no los conocen, entonces tenemos que trabajar en esos aspectos también", aportó.

"Estos serían los principios para elaborar un buen plan, si se me permite decirlo así, las orientaciones y
énfasis que a mí me gustaría proponer al próximo Directorio que puedan servir como guía para el trabajo que
hay que desarrollar en estos tiempos desafiantes", dijo.

Experiencia en la dirigencia del Rodeo

Sobre cómo pueden aportar al organismo sus vivencias previas como dirigente, recordó que "yo fui
presidente de la Asociación San Felipe durante varios años y ahí con un trabajo en equipo de muy buenos
elementos, en una asociación donde es difícil hacer rodeos, pero con ese trabajo en equipo logramos generar
un nuevo impulso para que esa asociación tuviera buenos rodeos y cada día una mejor competencia".

"Me tocó participar cuando partimos con los Rodeos Escolares, también participé activamente en los Rodeos
Padre e Hijo, me tocó ser parte de los que partimos con la Semana de la Chilenidad, fui varios años director
de la Federación de Criadores, entonces hay harta experiencia que se puede poner a disposición de la
Federación del Rodeo y quizás lo que marca ahí en todas esas actividades que he desarrollado es el trabajo
en equipo. Uno solo no puede hacer nada, y es un trabajo en equipo con un fin y con un objetivo, donde se
crean confianzas y donde en términos futbolísticos alguien está en la defensa, hay arquero, hay mediocampo,
hay delantera... hay una posición para cada uno. Nadie sobra en este minuto, tenemos que sumar, allegar
gente".

"Agradezco muchísimo las palabras que han tenido para conmigo de parte de los candidatos Pancho Infante,
de José Manuel Pozo, de Iván Acevedo y de Claudio Aravena. Es cosa de leer las declaraciones de ellos y
yo me siento cómodo y a gusto si es que pudiéramos formar un equipo con ellos, porque creo que estamos
orientados en la misma dirección, sin ningún personalismo, sino que con el ánimo de trabajar en equipo, así
que agradezco sus menciones e insisto que con ellos podríamos hacer un equipazo para armar lo que viene",
puntualizó.
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El propietario del Criadero Las Peñas también se mostró a favor de sumar a la juventud a las directivas,
apuntando que "los espacios existen y creo que con los desafíos que tenemos cada vez, necesitamos la energía
y novedad que nos da la juventud y se pueden incorporar a las distintas instancias. Tenemos más de 340
clubes en Chile, es una organización deportiva enorme y muy potente donde hay espacio para todo aquel que
quiera trabajar, desde presidente de club, directores de club, presidente de asociación, directores de
asociación, delegados, jurados, capataces... hay una gran cantidad de comisiones donde hay espacio para
todos, entonces creo que acá el llamado es a la juventud a iniciar su trabajo y participar".

"A veces soy algo crítico de aquellas personas que creen que el rodeo se inicia el sábado por la mañana, y el
caballo está ensillado, se suben a tratar de hacer algunos puntos y ojalá en la tarde cuando es Rodeo de Un
Día tratar de bailar cueca... ese tipo de huaso o competidor no es lo que necesitamos hoy día. Vamos a
promover con todo la alta competencia, la disciplina, la rigurosidad, buenos caballos y jinetes, eso sin
duda, pero nuestro deporte tiene una connotación social y cultural que es enorme y si no nos abocamos a esto,
perdemos el contacto con los demás, y si lo perdemos, nuestra actividad se empieza a llenar de prejuicios,
que hay maltrato animal, que es elitista... mucha gente habla desde la ignorancia, no sé si han ido alguna vez
a un rodeo. Cuando dicen que es elitista me llega a dar risa, porque quiere decir que nunca han ido a un rodeo
en su vida. El rodeo convoca a hombres, mujeres, artesanos, conjuntos musicales... es realmente una
representación del Chile que está vinculado a lo rural, al mundo campesino, entonces tenemos una
responsabilidad muy grande ahí para incorporar a todos", expresó.

Finalmente, complementó que "me gustaría también mencionar en este ámbito la idea de allegar más rodeos,
porque creo que a pesar de lo que algunos creen y que están llenos de prejuicios en cuanto a nuestra actividad
deportiva, el rodeo está más vivo que nunca y encuentro que tenemos oportunidades para desarrollarlo".

"Por ejemplo, en algún minuto partimos en la Federación de Criadores con los Rodeos para Criadores... hubo
algunas críticas, pero el resultado fue que allegamos más gente a los rodeos, ahora hay hasta una Final
Nacional para Criadores, ¿por qué no pensar en hacer lo mismo con los Rodeos Escolares? Alguien me dirá
que sí hay, pero yo pienso en algo mayor, en una liga que pueda tener una Final de Escolares en Chile",
continuó.

"Estoy pensando lo mismo para las mujeres, que se han incorporado de forma increíble dándonos varias
lecciones de cómo convocan recursos, energías y otros públicos, entonces por qué no tener una liga de rodeo
Femenino con una Final, creo que puede ser un éxito y así vamos ampliando, convocando e integrando a más
personas, porque se van a integrar las familias, los padres, etcétera. Varios de los jinetazos que hoy día vemos
en Rancagua yo los conocí cuando corrían los Escolares, entonces hay una trayectoria, está el gusto por el
caballo, el respeto por los animales, entonces creo que tenemos que abrirnos a eso y ojalá el ganador de la
Final de Escolares en Chile pueda participar en Rancagua, no sé si en la Final, pero partir al menos por una
de las series y lo mismo con el Rodeo Femenino. Necesitamos ahí abrirnos y convocarlos, si hay jóvenes o
niños que parten con nuestra actividad, no la van a abandonar nunca, aseguramos con eso la sostenibilidad
del rodeo en el tiempo y parto de nuevo al mismo principio", aseveró.

Para cerrar, Edmundo Hermosilla dijo que "el llamado es a reconocer que estamos viviendo unos tiempos
que nos desafían, que el elegir dirigentes no es traspasar responsabilidad a ellos, sino que todos somos
parte de la solución, somos todos parte del devenir del rodeo y por lo tanto tenemos que estar
disponibles y nadie restarse a ninguna de las actividades".
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