RODEO

Explotación con dinero público
Los seres humanos han discriminado desde que existen a los animales no humanos. Esta
discriminación se manifiesta en diferentes formas de explotación, abuso y uso de animales, las
cuales tienen múltiples justificaciones antropocentristas. Una de estas justificaciones es la cultura,
que en muchos países justifica esta discriminación en base a la tradición y las costumbres. En
este sentido, Chile es un país que no se queda afuera de aquellas culturas abusadoras, teniendo
al rodeo chileno como actividad que explota y maltrata tanto a novillos como a caballos.
El rodeo chileno es una actividad que data desde unos 400 años, y que el 1962 se
reconoció como deporte nacional. Según datos de Rodeo y Rienda (S.f)1, existen 30
asociaciones y 240 clubes a lo largo del país y 200 medialunas. El Campeonato más grande
se practica en Rancagua, y es conocido como el “Campeonato Nacional de Rodeo”.

1.

Muchas organizaciones animalistas han protestado contra esta práctica, pues los animales que son
utilizados sufren daños. Como el “deporte” consta en golpear al novillo con los caballos, depende
de la forma y el lugar en que lo golpeen para obtienen distintos puntajes. Además, si el novillo no
hace caso, es maltratado y obligado a hacer lo que se le ordena, aunque a veces estén cansados
o heridos. Algunos ejemplos de maltrato son tirones de colas, electroshocks, entre otros.

Financiamiento del rodeo:
El rodeo es una actividad realizada por privados, con ganancias privadas. Pero como es
considerado deporte nacional, parte de los fondos públicos se destinan a éste. En una investigación realizada desde hace casi un año por el equipo que actualmente compone Defensa
Anti-Especista, se han recopilado a través de la Ley de Transparencia datos de 267 unidades
territoriales a lo largo de todo Chile (Intendencias o Gobiernos Regionales, Gobernaciones
y Municipalidades). En esta investigación se han solicitado datos desde el 2009 a la fecha.
Las solicitudes de información han sido respondidas en un 64%. Estos datos obtenidos
entregan un total de $6.178.207.049 entregados a distintos clubes de huaso o rodeo,
ya sea por gastos de mantenimiento o actividades relacionadas directamente con esta
actividad. En este sentido, la región de Magallanes es la que más aporta, con un total de $1.746.611.089 (datos entre 2009 y 2014 de todas sus unidades administrativas,
excepto Timaukel que no ha respondido). La Región Metropolitana es la segunda que
más aporta con $1.577.838.747 (entre los años 2009 y 2015, con un 75% de respuestas).

1. Rodeo y Rienda (S.f). Historia del Rodeo Chileno. Recuperado el 14 de Septiembre de 2015 de http://
www.rodeoyrienda.cl/historia/rodeo-chileno.html

Desde San Felipe de Aconcagua hacia el Sur, en las 35 provincias (a excepción de la Antártica
Chilena) existen aportes al rodeo (de gobernaciones provinciales y/o municipalidades), con una
suma total de $2.630.311.218 entre 2009 y 2015. En la provincia de Santiago es donde más se
ha aportado entre esos años, con una suma de $829.367.499. En segundo lugar está la provincia
de Chacabuco y sus comunas, con un total de $463.365.437. Aunque el norte no se queda atrás,
Copiapó y sus comunas han aportado entre esos años $365.918.713, quedando en tercer lugar.
Entre los años 2010 y 2011, período en que se vivió el terremoto del 27 de Febrero
y su posterior reconstrucción, las regiones más afectadas por este desastre natural
(Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío y Araucanía) aportaron al rodeo un total de
$529.694.049. Además, de estas regiones tres aumentaron en más de 30% sus aportes
el 2011 con respecto al año anterior (O’Higgins, Biobío y Araucanía). En la mayoría de
estas regiones es el Gobierno Regional quien ha aportado más que las demás unidades
territoriales. A nivel nacional, la administración regional ha aportado entre 2009 y
2015 un total de $3.008.391.669, lo que equivale casi a la mitad del total nacional.

2.

Es necesario recalcar que los presentes datos se basan en un 64% de respuestas, pues
3 administraciones regionales, 37 gobernaciones provinciales y 108 municipalidades
no han respondido a la información solicitada mediante la Ley de Transparencia.
Es posible proyectar un aumento de la suma total hasta los 7 mil millones de
pesos (o incluso más) si todas las unidades territoriales hubiesen contestado.
También es necesario mencionar que de todos los datos recopilados, el 28% dijo no aportar al
rodeo entre esos años. En la región de Tarapacá todas las respuestas han sido no aporta, aunque
sus dos provincias (Iquique y Tamarugal) no han respondido, al igual que las comunas de Alto
Hospicio y Huara. Si este porcentaje es posible, entonces es viable que Chile deje de financiar
al rodeo y este deje de ser un deporte nacional, pues sólo promueve la explotación animal.
En este sentido, la comuna de Rancagua también respondió que no aporta, pero también
contestó que existe un comodato de terreno a la Corporación Club de Correo de Rancagua,
donde se emplaza la medialuna. En esta comuna se realiza todos los meses de abril el
Campeonato Nacional de Rodeo, el cual es la final de las actividades que comienzan en
fiestas patrias. Existen muchas otras unidades territoriales que además de aportar dinero han
entregado comodatos a clubes de huasos o rodeo. Esto significa que los aportes aumentan, pues
esos terrenos podrían ser ocupados en otras cosas (aunque los comodatos no tienen precio).
Estas grandes cantidades de fondos públicos podrían ser ocupados en otras actividades
gubernamentales o locales, principalmente en un país donde aún existen personas en
extrema pobreza, los campamentos son una realidad diaria en varias comunas, la educación
y salud pública no es de calidad, hacen falta programas de ayuda a grupos de la sociedad
históricamente desplazados (mujeres, niños y niñas, ancianos, personas con capacidades
diferentes, entre otros), además de otros problemas como los desastres naturales.

