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                              Lucha Olímpica Panamericana – Reflexiones 2011
(Este articulo se puede reproducir libremente siempre y cuando se mencione la fuente.) 

Termino la lucha Olímpica en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, ahora llego el momento de 
analizar cual es el nuevo escenario dentro de la lucha en America, los resultados obtenidos por la 
Argentina y realizar las reflexiones emergentes.

Presentare los numeros de la competencia y las concluciones que me merecen, por supuesto que 
esto es una mirada que puede ser sesgada ya que es personal, no es producto de un equipo 
interdisciplinario lo que permitiria distintos tipos de visiones y seguramente una mejor conclusion 
que la expuesta a continuacion.

Siempre es bueno tener informacion como referencia de eventos anteriores mediante la cual se 
puede comparar la situasion actual, para eso adjunto un cuadro que hice en su momento. 

                          Lucha Olímpica Cuadro de Medallas Rio 2007
             |          GR          |         LF           |          LL           |                Total  Pais 
Pais  O  P  B  O   P  B   O  P  B   oro plata bronc

e
total

CUB   4 --  2  --  --   1   5   1   1    9     1     4    14 
USA   3  2  1   2   1   1   1   4   2    6     7     4    17 
CAN  --  --  1   1   1   2   1   --   3    2     1     6      9 
COL  --  --  --   1  --  --  --   1   3    1     1     3      5 
VEN  --  2  4  --   1   2  --   1   2   --     4     8    12 
RDO  --  1  2  --  --  --  --  --   1   --     1     3     4
BRA  --  1  1  --  --   1  --  --  --   --     1     2     3
PER  --  1  1  --  --  --  --  --   1   --     1     2     3
ESA  --  --  --  --   1  --  --  --  --   --     1    --     1
PUR  --  --  --  --  --   1  --  --   1   --    --     2     2
ECU  --  --  1  --  --  --  --  --  --   --    --     1     1
MEX  --  --  1  --  --  --  --  --  --   --    --     1     1
Total  7   7 14   4   4   8   7  7  14   18   18   36   72

En el cuadro de Rio 2007 no figura la Argentina, fueron 9 oros para Cuba, 6 de Estados Unidos, 2 
de Canada y 1 de Colombia, en esa ocasion la cantidad total de medallas obtenidas fueron 17 para 
Estados Unidos, 14  de Cuba y 12 de Venezuela que con esa cantidad de medallas a pesar de no 
haber obtenido oros se podia vizualizar como potencial contrincante a disputar los oros en el futuro.

                      Lucha Olímpica Cuadro de Medallas Guadalajara 2011



           |          GR          |         LF           |          LL           |                Total  Pais 
Pais  O  P  B  O   P  B   O  P  B   oro plata bronce total
CUB 6  -- 1 2  -- ---- 1 2 2 9 2 3 14
USA ---- 2 1 1 2 ---- 4 1 1 5 5 2 12
VEN 1 2 2 ---- ---- 1 ---- 1 2 1 3 5 9
CAN ---- ---- ---- 1 1 ---- ---- 1 4 1 2 4 7
RDO ---- 1 5 ---- ---- 1 1 ---- 1 1 1 7 9
PUR ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 1 ---- 1 1 ------ 2
COL ---- 2 2 ---- ---- 2 ---- ---- 1 ---- 2 5 7
BRA ---- ---- ---- ---- 1 1 ---- ---- ---- ---- 1 1 2
ARG ---- ---- 1 ---- ---- 2 ---- ---- 1 ---- ------ 4 4
ECU ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- 2 --- ----- 3 3
MEX ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- 1 ---- ----- ------ 3 3
Total 7 7 14 4 4 8   7  7  14   18   18   36   72

En cuanto al contexto americano comparando y considerando unicamente resultados de los dos 
medalleros expuestos podemos sin lugar a ninguna duda afirmar que Cuba actualmente es la 
maxima potencia americana seguido por los Estados Unidos.

Cuba saco el  50 % de las medallas de oro  (9), Estados Unidos un 25 % (+ o -) (5) las restantes 4 
medallas de oro se las llevaron Canada, Republica Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, 

Es evidente el crecimiento de Venezuela y Republica Dominicana, Canada y Colombia mantienen 
su nivel, Puerto Rico se hace notar, en la Argentina se evidencia una mejora de la que me ocupare 
en los parrafos siguientes, llama la atencion la escasa presencia de Peru y los magros resultados de 
Mexico considerando que fue local y conto casi con equipo completo.

En estos juegos la lucha Argentina muestra mejores resultados, en los ultimos 20 años nunca habia 
logrado podio en Juegos Panamericanos y en Guadalajara logra 4 medallas de bronce, las razones 
de este resultado se puede atribuir entre otras cosas a algunos cambios realizados en la organizacion 
deportiva del pais que estan produciendo un efecto positivo y se puede ver reflejado en la mejora 
general que se ve a nivel de todos los deportes comparando el medallero general de Rio 2007 y 
Guadalajara 2011 hasta la fecha que confecciono este informe. 

En este punto quiero dejar constancia del esfuerzo y apoyo de las familias y allegados de nuestros 
luchadores/as ya que estos fueron muy significativos.
 
Hace un tiempo se creo un nuevo organismo llamado ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo) que se produce gracias a la decision politica del Poder Ejecutivo Nacional y al cambio 
de autoridades y orientacion en el Comite Olimpico Argentino, este nuevo ente esta conformado por 
autoridades de la Secretaria de Deportes de la Nacion y el COA.

La particularidad y gran ventaja que tiene el ENARD es su independencia de los organismos 
oficiales para administrar y gestionar, tiene recursos genuimos a partir de un porcentaje del uso de 
telefonia celular, esto permitio que todos los deportes, la lucha entre ellos, puedan adquirir bastante 
experiencia en confrontaciones internacionales, campos de entrenamientos en la argentina como en 
el exterior previos a los juegos y seguramente se seguira con las mismas posibilidades rumbo a 
Londres 2012.

Otra gran ayuda es disponer del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) que 
depende de la Secretaria de Deportes de la Nacion, con instalaciones y entrenadores acorde a los 
objetivos que se persiguen desde la F.A.L.A.



Ahora bien, este nuevo panorama detallado en los parrafos anteriores y el resultado en los juegos 
que es muy valorable, no me puede llevar a que me olvide del contexto en que nos movemos y 
nuestra realidad, ¿estamos mejor?, podemos decir que si, si nos guiamos por estos resultados, eso 
no quiere decir que estemos bien, en la lucha argentina seguimos teniendo problemas estructurales, 
cuantitativos y cualitativos.

En los Juegos panamericanos al igual que en los juegos olimpicos se compite en 3 estilos de lucha, 
en la rama masculina estan las luchas greco romana y libre con 7 categorias cada una, en la rama 
femenina esta la lucha libre con 4 categorias mas o sea que hay en juego un total de 18 categorias 
que implican 18 medallas de oro, 18 de plata y 36 de bronce.

Un equipo de lucha compuesto por 14 varones y 4 mujeres compiten por 72 medallas, cualquier 
pais que haga este breve calculo matematico y lo compare con el costo beneficio entre un equipo 
como este donde las competencias son individuales y un equipo de juego colectivo donde solo 
compiten por 3 medallas, (1 oro, 1 plata, 1 bronce) no deberia dudar ni un minuto a donde poner 
muchas fichas. 

Para poder acceder a esta competencia se debe participar previamente en un campeonato 
panamericano que es clasificatorio, la Argentina pudo clasificar 4 varones y 2 mujeres, este es el 
primer filtro para obtener una medalla en los juegos, a ese tipo de torneo con clasificaciones es 
donde se debe ir con todas las baterias posibles al efecto de obtener la maxima cantidad de 
clasificaciones y en consecuencia tener mayores posibilidades de acceder a los podios de Juegos 
Panamericanos.

No me cabe la menor duda que la lucha Argentina fue con lo que tiene y se hizo lo mejor posible, lo 
que pasa es que no hay mucho mas que eso y es alli donde radican nuestros males, no sembramos, 
no regamos, no multiplicamos, solo tenemos un pequeño huerto y eso es muy precario,  lo que 
necesitamos es un gran campo sembrado y cuidado a lo largo y ancho de toda su extension.     

Cuando hago referencia a estos ejemplos, quiero decir que no tenemos profesores, arbitros, clubes 
de lucha y luchadores acorde a lo que deberia haber en un pais de 40 millones de habitantes que 
quiere volver a ser lo que fue e inclusive superar esa historia que quedo en el tiempo, a pesar de que 
desde hace tantos años vengo reclamando que nos pongamos a trabajar expresamente de manera 
integral en ese sentido solo hacemos algunas cosas mediante esfuerzos aislados con muchos costos 
personales.     

Como ejemplo puedo poner mi propia experiencia sobre el desarrollo que estoy liderando en la 
ciudad de Pinamar de la provincia de Buenos Aires, por mi exclusiva cuenta y riesgo inicie un 
proceso de divulgacion, ahora el municipio apoya la actividad en el nivel local mediante el 
sostenimiento de la Escuela Municipal de Lucha Olimpica, las autoridades distritales del sistema 
educativo tambien apoyan mediante la autorizacion para que la escuela de lucha funcione en los 
ambitos escolares poniendo el deporte al alcanse de los alumnos, estos son logros que sin temor a 
equivocarme son un caso unico en toda la extension de la Argentina, hasta aca todo bien.

Hace un año pensamos en hacer extensivo esto al resto de la provincia de Buenos y creamos la 
Asociacion Bonaerense de Luchas Asociadas (ABLA), todavia estamos tramitando la personeria 
juridica en la DPPJ de la provincia, como es todo tan lento y burocratico no se puede hacer nada 
mientras no este habilitada en los organismos de control.

Pusimos en conocimiento de estos antedentes expuestos anteriormente a la Secretaria de Deportes 
de la Provincia de Buenos Aires para ver como hacemos para extender esta practica al resto de los 
municipios de la provincia y estoy esperando que me llamen desde hace mas de un año y medio o 



sea que no pudimos avanzar en nada que no sean acciones que estan limitadas a lo local.

Cuando digo limitado a lo local incluyo los emprendimientos que realiza el profesor Jorge Perez en 
Ituzaingo con el club Alas y Raices que ya lleva muchos años con logros muy importantes, el 
profesor Gustavo Diez en Villa Gesell y el profesor Jorge Juri en Mar del Plata quienes estan 
tratando de consolidar esta actividad en sus municipios.
 
Lo mas grave es que en el resto del pais se pierden algunos focos que se habian generado hace 
algunos años o los que puede haber no se expanden, en lugar de evolucionar involucionamos a 
pesar de que ahora podemos mostrar medallas de los juegos panamericanos, algo esta pasando, la 
gente de la lucha nos debemos un congreso para analizar y encaminar esto entre todos con 
sinceridad y respeto.

Cuando digo la gente de la lucha y entre todos, quiero decir literalmente eso, nos guste  o no el que 
se siente al lado nuestro, tenga o no una institucion formalmente afiliada y establecida, nadie de los 
que estamos en las luchas olimpicas deberia estar ausente, hay que aprovechar la coyuntura en 
beneficio de la lucha.

Si bien no tengo ningun tipo de relacion con las politicas partidarias, solo me dedico a la politica 
deportiva de la lucha, no se me escapa que los resultados de las elecciones realizadas en la 
Argentina el domingo 23 de octubre permitiran la continuacion de los gobiernos nacional, 
provincial y municipal que hicieron posible que lleguemos a la situasion actual con las mejoras que 
detalle anteriormente.

Creo que estamos en un punto de inflexion en donde a partir de la demostracion que se 
pueden obtener mejores resultados y la continuidad de la orientacion politicas aplicadas, llego 
el momento de dejar de hacer solamente lo urgente, hay que comenzar a hacer lo importante 
que tambien detalle en los parrafos anteriores, los que tienen el poder solo tienen que tomar la 
decision de hacerlo.

        Medallistas de la lucha Argentina en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011

        Luz Vazquez 
Lucha femenina 63kg.

    Patricia Bermudez 
Lucha femenina 48kg.

          Yuri Maier
Greco Romana  96 kg.

    Fernando Iglesias
   Lucha Libre   60 kg.


