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La participación de las mujeres en diferentes ámbitos 
(profesional, familiar, deportivo) se ha caracterizado por ser 
una lucha constante para superar una serie de estereotipos 
sociales y culturales acerca de la supuesta debilidad inherente a 
la condición de ser mujer y del rol que se le asigna en la sociedad 
como madre y cuidadora. Practicar deportes es una forma de 

principio- fue considerado como una actividad exclusivamente 
masculina3. La primera participación de mujeres en unos Juegos 
Olímpicos se da en París (1900), ellas -que competían en golf y 
tenis- representaban el 2,2 por ciento del total de deportistas 
presentes4. En las Olimpiadas de Río (2016) la participación de 
las mujeres alcanzó el 45 por ciento.

En este proceso por ganar espacios en el deporte, aún persisten 

y equipos, y la creencia de que hay deportes que ellas no pueden 

practicar. Precisamente, el coleo es una de esas actividades 
que en Colombia no cuenta con el pleno respaldo para que las 
mujeres lo puedan practicar. Si bien es cierto que en la última 
década se han abierto espacios en los Llanos Orientales para la 
práctica de este deporte, aún hay mucho camino por recorrer5.

¿DE DÓNDE VIENE EL COLEO?
Este deporte nace del trabajo del llanero. Los jinetes reúnen 

este proceso cuando un animal se desviaba del grupo, uno de 
los jinetes se adelantaba para tomarlo de la cola y hacerlo caer, 
de forma que al levantarse el animal desorientado regresaba al 
grupo5. Esta actividad que se realizaba para mantener un grupo 
de reses juntas, luego pasó a convertirse en un deporte que no 

siguiente en un parrandón llanero5.

Esta tradición que se ha extendido por los llanos de Venezuela 
y Colombia, requiere de fuerza, destreza y una conexión entre 
el jinete y su caballo. El toro coleado puede pesar alrededor 
de 450 kilogramos y de acuerdo con la forma en la cual caiga 
el toro está se denomina costado (cuando cae sin dar un giro 
completo), campanilla (doble vuelta) y remolino (triple vuelta)6. El 
lugar donde se práctica o la pista se denomina manga de coleo. 

EL ROL DE LA MUJER
Pese a que la mujer ha logrado ganar espacios que antes le 
eran vetados, su posibilidad de independencia sigue siendo 
restringida por viejas estructuras culturales que se resisten 
a desaparecer7

LA MUJER Y 
EL COLEO: 

RESISTIENDO A LOS 
ESTEREOTIPOS

A l e j a n d r a  P a o l a  P a l a c i o  D e u l o f e u 1

y  S a r a h  M a r i a  M u ñ o z  C a d e n a 2

Las manos de la mujer llanera cuentan 
una historia de trabajo y perseverancia. 

Precisamente, es su tenacidad la que 
las ha llevado a vencer imaginarios y 

conquistar espacios en deportes que se 
consideran “apropiados” para hombres.
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exento de cuentos y leyendas que representan cómo se dividen 
social y culturalmente los dos géneros, estableciendo un 
modelo sobre lo que se espera que haga cada uno.

Ahora bien, en el marco de las labores propias en las zonas 
rurales del llano colombiano, las mujeres juegan un papel 
fundamental en el acompañamiento del ordeño y otras 
actividades que requieren sus destrezas como amazonas o 
jinetes. Ellas se caracterizan por su fuerza y su capacidad de 
trabajo8. Entonces, si bien su labor les ha permitido estar en 
contacto permanente con el ganado y los caballos, cuando se 
pasa al ámbito deportivo de una actividad fuerte, como es el 
coleo, no es habitual que las mujeres lo practiquen. De hecho, 
los primeros concursos en los cuales se da cabida a la mujer 
son aquellos donde deben ordeñar, demostrar agilidad y 
destreza para montar a caballo, ensillar y manejar riendas, y 
sortear obstáculos9.

En Venezuela el coleo es considerado un deporte nacional, razón 
por la cual, desde los años ochenta Teresa Molino ya participaba 
en competencias libres con hombres, en dicho momento ya se 
realizaban eventos femeninos como exhibición10. La práctica 
de este deporte se ha extendido a países como Brasil, Estados 
Unidos, Costa Rica, Panamá, Guatemala y México11.

LA MUJER VAQUERA, UN CAMINO 
HACIA EL COLEO
como un sentimiento campesino, representado en el 
único evento cultural y folcórico hecho deporte. Es decir, 
aprovecharon las labores de llano que durante décadas fueron 

de convertirlo una práctica cada vez más popular en la Orinoquia 
colombiana12. Pero, desde hace nueve años las mujeres se han 
sumado a esta actividad, demostrando que montar y dominar 
un caballo no está hecho únicamente para hombres. 
Entre las mujeres que se animan a romper con los estereotipos 

se encuentra Sandra Cáceres, una mujer de 24 años, estudiante 
de licenciatura en producción agropecuaria, quien combina su 
pasión por los caballos con el estudio y su rol de madre13. Para 
ella es muy importante ser persistente al decidir participar y 
tener temple al manejar el caballo para desarrollar todas las 
pruebas con la exigencia que requieren. El mayor aporte de las 
mujeres que deciden participar en estos eventos radica en que 
llevan a lo público actividades que -hace generaciones- realizan 
en el ámbito privado.

Cuando de desarrollar el gusto por la ganadería y la vaquería en 
competencias se trata, el trabajar en estas actividades a diario 

relación muy cercana gracias a mi papá en los trabajos de llano. 
Nosotros éramos los que lo acompañábamos, eso hizo que nos 
apasionáramos cada vez más. Mi hermano es coleador y yo soy 
vaquera”, manifestó Sandra Cáceres.

¿QUÉ VIENE AHORA?
Similar a como ocurre en el caso del fútbol femenino, uno de los 
mayores retos para darle el valor real a la actividad deportiva 

Es decir, que en el caso de concursos se otorgue a las y los 
participantes el mismo reconocimiento económico. 

Por otro lado, cabe mencionar que al igual como ocurre con 
la tauromaquia hay personas que consideran el coleo como 
una actividad que va en contra de los animales. Pero, más allá 
de este debate, se debe reconocer que la mujer ha logrado 

de eventos deportivos. Las mujeres han logrado posicionarse 
en el deporte, pero ¡aún hay mucho camino por recorrer!
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