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El rodeo siempre se ha 
identificado como el depor-
te de los hombres valientes 
y las mujeres graciosas, 
como tradicionalmente lo 
mencionan nuestros narra-
dores. A ello, se le puede 
agregar que además de 
graciosas, son valientes, 
demuestran ser excelentes 
jinetes y dominan el arte del 
manejo de los animales, con 

la misma destreza que los hombres, lo que demuestra una 
expresión de la equidad de género en las modalidades de 
deporte ecuestre. Ante esta realidad, surgió la participa-
ción de la mujer en el rodeo cubano y, se creó el concurso 
de las amazonas, donde las féminas demuestran sus habili-
dades en carrera entre barriles, cambios de postas, carrera 
en zigzag y vuelca y manea del ternero, modalidades todas 
contra reloj, en que la destreza y el buen cabalgar, definen 
los buenos resultados. También forman parte del concurso 
y definen el resultado final la entrevista con el jurado en 
la que deben demostrar conocimientos sobre ganadería, 
rodeo, la cultura nacional, política nacional e internacional 
y dominio de alguna manifestación cultural. Cada día se 
incrementa la incorporación de concursantes, a pesar del 
rigor y la integralidad necesaria. Las competencias y el 
panel de jueces exige un mayor conocimiento y precisión 
para dar los veredictos justos.

La Federación de Coleo y el Club de Coleo “Los Ba-
quianos de Colombia”, tomando la experiencia del rodeo 
cubano, instituyeron el concurso mundial del Reinado de 
la Vaquería, que se celebra anualmente en la ciudad de 
Villavicencio, departamento del Meta en Colombia. A este 
evento, asisten nuestras amazonas, las que han obtenido 
segundos y terceros lugares, a pesar de competir con caba-
llos con los cuales están poco familiarizadas y con escaso 
tiempo para prácticas y familiarización, lo que reafirma 
su calidad y dominio, en el difícil arte de la vaquería y del 
buen cabalgar.

Yailin Cruz Rodríguez, actual amazona, procede de 
Sancti Spíritus, una provincia con gran tradición de mujeres 
vaqueras: muchas de ellas, tienen el honor de proclamarse 
amazona del rodeo cubano, en una etapa de sus vidas, 

reinado de la vaquería  
o amazoNa 

del rodeo cubano

8 de marzo
¿Por qué el 8 de marzo se celebra  
el día internacional de la mujer?

Es	frecuente	relacionar	la	celebración	del	8	de	marzo,	con	
cuestiones	ligadas	a	la	festividad	y	a	la	reivindicación	de	
igualdad.	Sin	embargo,	aunque	año	tras	año,	la	fecha	tiende	
a	hacerse	más	popular,	su	origen	no	resulta	tan	conocido.	
La	Carta	de	las	Naciones	Unidas,	firmada	en	San	Francisco	
en	1945,	fue	el	primer	acuerdo	internacional,	que	procla-
mó	que	la	igualdad	de	los	sexos	era	un	derecho	humano	
fundamental.	

La	Organización	de	Naciones	Unidas,	en	el	año	1975,	
estableció	el	8	de	marzo,	como	día	internacional	de	la	mujer,	
en	honor	a	los	sucesos	acaecidos	el	8	de	marzo	de	1857,	y	de	
los	que	surgen	dos	versiones.	La	primera,		gira	en	torno	a	un	
trágico	episodio	desarrollado	en	la	ciudad	de	Nueva	York	y	
que	terminara	con	la	vida	de	129	trabajadoras	textiles.	

De	acuerdo	con	esta	versión,	durante	el	transcurso	de	
una	huelga	convocada,	como	respuesta	al	despido	masivo	
aplicado	por	la	patronal	frente	a	las	denuncias	hechas	por	
las	 deplorables	 condiciones	 de	 trabajo,	 las	 trabajadoras	
decidieron	encerrarse	en	el	establecimiento	fabril.	“Súbi-
tamente”	se	produjo	un	voraz	incendio,	que	terminó	con	la	
vida	de	aquellas	mujeres	que	sólo	reclamaban	sus	derechos.	
Al	sepelio	asistieron	más	de	100	000	personas.	

La	segunda	versión,	ligada	a	investigaciones	como	las	
de	la	historiadora	canadiense	Renée	Côté,	el	8	de	marzo	se	
vincula	con	la	realización	de	una	movilización	de	protesta,	
organizada	por	el	gremio	de	costureras	de	la	compañía	textil	
de	Lower	East	Side,	de	Nueva	York,	en	la	que	se	bregaba	
por	una	jornada	laboral	de	¡10!	horas.	

Pero,	más	allá	de	estas	versiones,	lo	cierto	es	que	la	
historia	del	8	de	marzo	se	asocia	directamente	a	cuestio-
nes	propias	de	la	historia	del	siglo	XX,	como	la	primera	
guerra	mundial,	la	revolución	rusa,	la	lucha	por	el	sufragio	
femenino,	 las	 pugnas	 entre	 socialistas	 y	 sufragistas,	 y	
el	creciente	auge	del	sindicalismo	femenino	durante	las	
primeras	décadas,	tanto	en	Europa,	como	Estados	Unidos	
y	Latinoamérica.	En	este	sentido,	el	día	internacional	de	
la	mujer,	se	vincula	a	la	historia	de	los	partidos	socialis-
tas	de	Estados	Unidos	y	Europa.	Fue	en	Estados	Unidos	
donde	las	mujeres	del	Partido	Socialista	norteamericano,	
en	1908,	comenzaron	a	desarrollar	jornadas	de	reflexión	
y	acciones	denominadas	Woman’s	Day,	y	cuyos	primeros	
temas	convocantes	fueron	el	derecho	al	sufragio,	la	lucha	
contra	la	esclavitud,	el	sometimiento	sexual	y,	la	oposición	
a	la	guerra.	
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entre ellas, Esmaelia Ríos, primera amazona nacional. Yailin, 
excelente vaquera, demostrado en sus tres reinados, reside 
en la Finca ”Las Tunitas”, donde desde pequeña, aprendió a 
montar a caballo, demostrando su seguridad e inclinación. 
Su participación en desfiles y otros eventos, le permitieron 
adquirir la destreza necesaria y el cariño en el manejo del 
ganado y los equinos, con buenos resultados, aun con ejem-
plares de difícil manejo y domesticación, como la famosa 
yegua Maruca. 

Justo es reconocer en esta destacada joven, a muchas 
otras que en nuestro país, desempeñan labores rigurosas 
con amor y dulzura. Yailin ostenta la orden Julio Antonio 
Mella, que otorga la Unión de Jóvenes Comunistas, a jóvenes 
destacados, en especial, como secretaria de la UJC, por su 
trabajo desarrollado en el sector campesino, sus resultados 
excelentes en la Licenciatura en Deportes, y los premios en 
los fórum de ciencia y técnica, con trabajos relacionados con 
el Rodeo como disciplina deportiva.

A Yailin se le puede ver en la Finca “Las Tunitas”, no 
sólo entrenando a sus cabalgaduras, curando a un animal 
enfermo, manejando el tractor, enlazando a aquel becerro 
que es necesario reducir a la obediencia, llevando la leche 
que se ordeña al punto de acopio, buscando alimentos para 
el ganado, sino también sentada frente a su computadora con 
un proyecto, siempre relacionado con el Rodeo, los caballos 
o la ganadería. Todo esto constituye su pasión, sin perder la 
ternura y el buen carácter, a veces hasta entona una canción 
mexicana. A ello se le agrega sus responsabilidades en la 
Sociedad Cubana de Vaqueros de Rodeo y la participación en 
las ferias agreopecuarias nacionales en las que como amazona 
nacional, es la abanderada oficial de cada evento. 

“yaiLiN, tu ejempLo digNiFica mÁs  
a La mujer cubaNa”. 

Anadelio González
PRESIDENTE DE LA SOCUVAR

Desde	una	perspectiva	marxista,	como	la	que	sugiere	
la	revolucionaria	bolchevique	Alejandra	Kollontai	(1872-
1952),		el	día	de	la	mujer	constituye	un	eslabón	en	la	larga	
y	sólida	cadena	de	la	mujer	en	el	movimiento	obrero,	con	
el	incesante	incremento	de	mano	de	obra	femenina	ex-
plotada	a	través	de	dos	vías:	por	un	lado,	el	poder	impío	
del	 capital;	 por	otro,	 la	propia	 segregación	de	 carácter	
sexista	 impuesta	 por	 los	 hombres,	 aun	 en	 situaciones	
potenciales	de	paridad.	

Otro	antecedente	que	 se	debe	 considerar,	 es	 la	 se-
gunda	 conferencia	 de	 mujeres	 socialistas	 realizado	 en	
Copenhague,	Dinamarca,	el	27	de	agosto	de	1910.	Contó	
con	la	asistencia	de	más	de	100	delegadas	de	17	países,	
que	representaban		sindicatos,	partidos	socialistas	y	orga-
nizaciones	de	trabajadoras	y	allí,	a	partir	de	la	propuesta	
presentada	por	las	representantes	del	Partido	Socialista	
Alemán,	Clara	Zetkin	y	Kathy	Duncker,	se	decidió	esta-
blecer	el	8	de	marzo,	como	Día	Internacional	de	la	Mujer.	
En	la	propuesta	se	planteaba	que:	“En	unión	de	organiza-
ciones	de	clase,	partidos	políticos	y	sindicatos	proletarios	
en	cada	país,	las	mujeres	socialistas	del	mundo	celebrarán	
cada	año	un	Día	de	la	Mujer.	Su	objetivo	principal	será	
obtener	el	derecho	al	voto	de	la	mujer.	Esta	demanda	debe	
ser	levantada	dentro	del	contexto	global	de	los	asuntos	
concernientes	a	las	mujeres,	de	acuerdo	con	los	principios	
socialistas.	El	día	de	la	mujer,	debe	tener	un	carácter	in-
ternacional	y	debe	ser	preparado	cuidadosamente.”	

En	la	actualidad,	más	allá	de	las	fronteras	nacionales	
y	diferencias	étnicas,	lingüísticas,	culturales,	económicas	
y	políticas,	el	Día	Internacional	de	la	Mujer	constituye	un	
homenaje	a	la	lucha	en	pro	de	la	igualdad,	la	justicia,	la	
paz	y	el	desarrollo.	Es	desde	este	punto	de	vista,	donde	co-
bra	sentido,	ante	una	celebración	de	tamaña	envergadura,	
rendir	homenaje	a	la	memoria	de	una	de	las	pensadoras	
más	trascendentales	del	siglo	XX:	Hannah	Arendt.	

El	Día	Internacional	de	la	Mujer,	implica	un	recono-
cimiento	cabal	a	 las	mujeres	como	protagonistas	de	 la	
historia,	la	mujer	que	construye	una	sociedad	más	justa,		
sin	inequidades,	en	pie	de	igualdad	con	el	hombre.	


