CUENTA DEL PRESIDENTE
Señores Presidentes de Asociaciones y Miembros del Consejo Superior
Señores Directores Honorarios, Directores en ejercicio y Ex Directores de la
Federación de Criadores
Señores Miembros del Tribunal de Disciplina y Ética
Señores Criadores
Invitados que nos acompañan:

MEMORIA ANUAL
Antes de iniciar esta Cuenta y como ha sido ya una tradición rezaremos una oración,
por los Criadores que durante este año han pasado a mejor vida, como asimismo lo
haremos por sus familias y los cientos de miles de fallecidos durante esta Pandemia
en los cinco Continentes.
Debido al sistema de teleconferencias que nos impide rezar juntos en voz alta, cada
uno de nosotros lo hará privadamente.
Para los fallecidos y sus familias nuestros pensamientos y oraciones, durante el
siguiente minuto de silencio………….
¡ Que Descansen en Paz!
En conformidad con lo dispuesto en el artículo Nº 18 de los Estatutos de la
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, presento a vuestra consideración
la Memoria Anual del período 2019-2020, cuyos puntos esenciales resumo a
continuación.
TIEMPOS DIFÍCILES
Debemos permanecer unidos, resguardar nuestras familias y respetar nuestras
tradiciones.
Palabras de templanza, muy necesarias para entender nuestros desafíos en esta
época marcada por la violenta pandemia Covid-19, que ha costado la vida de tantos
compatriotas, que ha destruido sueños y que obligó a cambiar drásticamente
nuestra forma de relacionarnos. Con dolor debimos separarnos de los seres
queridos y de nuestras rutinas.
El Mundo entero vive la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Sin duda, que
seremos muy distintos una vez que acabe este doloroso calvario, tendremos que
sacar muchas conclusiones para forjar una nueva sociedad.

Los Criadores de Caballos Chilenos, los Huasos y gente del campo han mostrado
lo mejor de nuestro pueblo en los momentos más difíciles, porque nuestra fuerza
nos la da el estar aferrados a nuestras costumbres y a nuestra tierra, por ello una
vez más debemos dar ejemplo de solidaridad y actitud cívica.

TRABAJO DE LA TEMPORADA 2019-2020

Nuestra Federación ha seguido funcionando en plenitud gracias al teletrabajo y al
compromiso firme de sus funcionarios. El Directorio ha mantenido sus reuniones
periódicas de manera telemática y también se realizaron citas ampliadas con los
Presidentes de Asociaciones. De esta forma se tomó el acuerdo de realizar nuestro
Consejo Superior 2020 de forma virtual con un Protocolo de Trabajo elaborado por
nuestro director y fiscal, Abel Bravo Bravo, a quien agradecemos su gran aporte.
Hay que destacar las actividades desarrolladas por cada Comisión y sus equipos
de trabajo, a todas las cuales debemos agradecer sus esfuerzos, pues el tiempo y
la generosidad aplicada merecen un reconocimiento general y son base de la gran
fortaleza de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena.
Hago presente a Uds., que cada Presidente de Comisión, envió dentro de los plazos
establecidos en el Protocolo sus respectivos informes y se evacuaron todas las
consultas que en su oportunidad y conforme al mismo Protocolo formularon los
Presidentes de Asociaciones, por lo que en esta oportunidad no serán leídos por los
Presidentes de las respectivas Comisiones.
Pero, sí es necesario hacer un repaso de los grandes momentos de nuestra
Institución en el período 2019-2020.
Nuestro Anuario Institucional a cargo del Director Hernán Mira Mora., volcó su
capacidad de trabajo y gestión para entregar una magnífica obra en época de
pandemia y restricciones por el estado de catástrofe, para llegar hasta los hogares
de nuestros socios, ávidos de este material para sobrellevar la cuarentena.
Nuestro Portal web CaballoyRodeo.cl, que preside el Director Don César Nuñez V.
ha desplegado su profesionalismo y multiplicado su compromiso para mantenernos
informados y entretenidos en esta época tan compleja.
Fuimos partícipes de una fuerte campaña contra el flagelo del abigeato, instancia
encabezada con firmeza por nuestra Directora Elizabeth Kassis, quien además ante
la crisis que vivimos, aceptó presidir una Comisión Creativa de Emergencia, la que
ha tenido positivos resultados comunicacionales
.
La permanente e intensa actividad del Presidente de la Comisión Cultural Director
Marco Antonio Barbosa, ha mantenido nuestra Federación presente en el rescate y

preservación de nuestras tradiciones, con preciosos textos, videos, charlas y
actividades que ha compartido con todas las Asociaciones.
.
En materia de Funcionalidad Racial el Presidente de la Comisión Don Jorge Cañas
O., no ha cejado en sus esfuerzos por desarrollar nuevas actividades en que se
puedan destacar las habilidades del Caballo de Raza Chilena y su Jinetes, ha
continuado su trabajo de estudio y aprobación de un Reglamento de las atractivas
Pruebas de Aparta y Funcionalidad. Le agradecemos los esfuerzos desplegados.
La Comisión Técnica que preside el Director Sr. César Núñez V., ha permitido
concretar el proyecto Registro de Criaderos de la FCCRCH y el Centro de Datos
del Caballo Chileno (CDCC), completísima base de datos de la cual se nutrirá la
App Caballo Chileno, gran proyecto liderado por Carlos Hurtado Larraín, que
estará muy pronto disponible para todos los usuarios. Será una herramienta digital
accesible y de gran beneficio para los criadores y amantes del Caballo de Raza
Chilena.
Nuestro Director Sebastián Dabed, Presidente de la Comisión de Resguardo del
Patrimonio Histórico de nuestra Federación, ha digitalizado nuestros Anuarios
Históricos, realizando entregas periódicas de las publicaciones en nuestro Portal
caballo y rodeo.cl., aportes de los que hemos recibido sólo manifestaciones de grato
reconocimiento, en especial por parte del mundo criador, huaso y campesino.
La Semana de la Chilenidad, bajo la dirección de nuestro Vicepresidente Director
Alfredo Moreno E. en Septiembre del año 2019 tuvo su versión número 25
organizada en conjunto con las Municipalidades de Las Condes, Vitacura y La
Reina, y nuevamente tuvo un saldo de más de un millón de visitantes durante los
siete días que duró el evento en el Parque Padre Hurtado. Se cumplieron todas las
expectativas y fue revitalizante el haber cumplido un cuarto de siglo con este apoyo
multitudinario, con espectáculos de la más alta calidad.
Ahora lo importante es que, pasada esta desastrosa Pandemia, los próximos años
sean tan buenos como los anteriores, y seguramente van a ser mejores, gracias a
la calidad de nuestros dirigentes, el apoyo de los jefes comunales que nos han
acompañado con tanta fidelidad y la participación de las Instituciones que siempre
se han desplegado en torno a esta fiesta de las tradiciones como han sido Ejército,
Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y PDI.
Nuestro Tesorero Director Don Ignacio Rius, quien con su conocido estricto,
riguroso y acucioso trabajo, ha cuidado de nuestras finanzas en este período tan
difícil, obligándose a rebajar gastos en actividades que todos quisiéramos realizar,
pero que por el bien del futuro de nuestra Institución debemos restringir, ya que
como era de presumir las condiciones sanitarias nacionales, como consecuencia de
la Pandemia, que hasta esta fecha continuamos sufriendo, no nos permitió realizar
nuestra Semana de la Chilenidad 2020 y por lo tanto no contaremos con los ingresos
que por años han constituido nuestra principal fuente de recursos.

En ese sentido, es mi deber manifestar que nos esperan tiempos de restricciones,
que nos motivarán a considerar la AUSTERIDAD como norma invariable de
conducta. Por ello, prescindiremos de todo gasto que no sea estrictamente
necesario y descartaremos toda inversión que no garantice un retorno cierto y
próximo en el tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, el cumplimiento de las
obligaciones contraídas no será afectado.

OTROS HITOS Y HECHOS DESTACABLES
En el Consejo Superior de 2019 en Villarrica se aprobó la incorporación de la
Asociación Criadores de Caballos Raza Chilena de Cuyo, presidida por Don
Eduardo Lucero. Así dimos un nuevo e importante paso en nuestra cruzada
permanente de internacionalizar nuestro caballo de raza chilena.
Durante el año2019 tuvimos activa participación en la Campaña de la Confederación
del Rodeo Chileno “Los Huasos Corren Por Chile" que ayudó a zonas muy afectadas
por la sequía más grave de las últimas décadas.

Otro momento destacado fue nuestra presentación en defensa del Rodeo, la que se
efectuó en octubre de 2019 ante la Comisión Medioambiente y Recursos Naturales
de la Cámara de Diputados. En la oportunidad se resaltó la importancia de nuestro
deporte para todo hombre de campo o amante del Caballo Chileno, y para el vital
mantenimiento de la artesanía, folklore y gastronomía que se originan en el mundo
rural chileno, destacando los Criadores en forma contundente y clara, que el Rodeo
es una de las tradiciones más importantes que tenemos en nuestro país.

FINAL NACIONAL DE EXPOSICIONES Y RODEOS PARA CRIADORES.

En Enero del 2020 vivimos una gran Final de Exposiciones Nacionales, la que
terminó con la victoria de Río Elqui Con Tuti de Rafael Canihuante y El Tani Omega
Costurera de Juan Carlos Loaiza como Gran Campeón Macho y Gran Campeona
Hembra, respectivamente. Mientras que, en una muy entretenida Final, el Criadero
Carimallín conquistó la corona 2020 de los Rodeos Para Criadores con Pedro
Espinoza y Arturo Ríos en Petaquita y Listo No Más, actividades que contaron con
el apoyo y trabajo incondicional de los Presidentes de la Comisiones de
Exposiciones y de Rodeo, Directores José Luis Pinochet y Diego Pacheco A., a
quien agradecemos.

La Exposición Nacional y la Final de Rodeos Para Criadores tuvieron un tremendo
éxito. La gente de Collipulli hizo un evento familiar y con un marco de público
extraordinario, el que también disfrutó de una distinta muestra de Aparta de Ganado
que se llevó grandes aplausos y en la que vimos la destreza del caballo chileno.
Destacable fue la unión y fortaleza que mostraron la Asociaciones de Criadores y
de Rodeo de Malleco, a cargo de Roberto Standen y Gustavo Valdebenito,
respectivamente, con la participación muy activa y comprometida de sus jóvenes
Directores Andrea Castagnoli y José Manuel Bustamante.
Esto es un reflejo de lo que hemos logrado a nivel de los Directorios de ambas
Instituciones. Hoy día la Federación de Rodeo y la Federación de Criadores trabajan
muy de la mano, muy unidas, en muy buena forma, con un objetivo concreto y claro
que finalmente es cuidar el Caballo y nuestras Tradiciones

CAMBIOS EN EL DIRECTORIO.-

Obligaciones personales, familiares y laborales han obligado a nuestros queridos
Directores Elizabeth Kassis Sabag y Diego Pacheco Alvarez a presentar las
renuncias a sus cargos antes del vencimiento de sus respectivos períodos,
situaciones que el Directorio ha conocido, comprendido y respetado, por lo que en
cumplimiento de nuestros Estatutos ha designado en reemplazo de Elizabeth Kassis
a Don Marcos Villalón Urrutia y en reemplazo de Diego Pacheco a Don Alvaro
Mecklenburg Riquelme, por los respectivos períodos que a ellos les restaba en sus
cargos.
Quienes llevamos más años en la dirigencia, hemos reflexionado profunda y
sinceramente respecto del presente y futuro de nuestro Directorio y por cierto, de
nuestra muy querida Federación, habiendo concluido que para algunos de nosotros
ha llegado el tiempo de dejar nuestras funciones en la Mesa Ejecutiva, pero con el
compromiso firme, decidido y claro de aportar nuestro apoyo irrestricto a quienes
nos sucedan en dichos cargos, para lo cual trabajaremos estrechamente junto a
ellos, fomentando sus liderazgos manteniéndonos como integrantes del Directorio.
Juntos debemos redoblar esfuerzos en estos tiempos complicados y de tanta
incertidumbre. Hay que seguir trabajando con nuestras Asociaciones, fortaleciendo
todas y cada una de sus actividades en beneficio del Caballo de Raza Chilena y con
entusiasmo debemos fomentar todas las labores gremiales y comunicacionales de
la Federación de Criadores.
Existe la obligación de conservar lo construido y continuar el camino de crecimiento
de esta Institución y siendo consecuentes con lo expresado, dentro de poco

comenzaremos nuestro paulatino retiro, aportando lealmente nuestras experiencias,
conocimientos y contactos a quienes nos sucedan.
Incondicionalmente los acompañaremos con nuestro trabajo en el Directorio.
Agradecemos muy sinceramente la confianza depositada en nosotros, por Uds., y
por tantos dirigentes en el transcurso de los años, trabajado juntos incansablemente
para aportar al fortalecimiento, consolidación y engrandecimiento de nuestra
querida Federación de Criadores, en todo cuanto nos fue humana y
profesionalmente posible, que como he señalado y reitero, seguiremos colaborando
lealmente junto a los nuevos dirigentes.
Por ello también expresarles que, convencidos de la necesidad de incorporación de
nuevas fuerzas en la conducción, facilitaremos el camino a la necesaria renovación
de algunos de los cargos en la Mesa Directiva, con la tranquilidad que nos da el
saber que los actuales y nuevos dirigentes, al igual que cada uno de Uds., están
marcados a fuego por los principios inspirados por nuestros antiguos predecesores,
los cuales son Cuidar del Caballo de Raza Chilena y Preservar nuestras
Tradiciones, porque sin tradiciones no hay identidad y sin identidad
finalmente no hay arraigo a la Patria.
Muchas Gracias

Luis Iván Muñoz Rojas
Presidente

Villarrica, 26 de Septiembre de 2020

