
FUNDACiÓN "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" R 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Los senadores que suscriben, Jesús Casillas Romero, Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, integrantes de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción 11 del artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 
articulas 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Soberanía 
la iniciativa ·con proyecto de decreto por el que se declara el 21 de 
septiembre de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del 
Luchador Profesional Mexicano", de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

La Lucha Libre es uno de los deportes más emblemáticos de México. Es un 
espectáculo que se encuentra arraigado en la historia, en la cultura y en las 
tradiciones de los mexicanos. Por más de ocho décadas, ha sido uno de los 
pasatiempos más populares de nuestro pals. 

La mayor(a de los especialistas consideran a la Lucha Libre como un arte y 
una fiesta en donde se conjugan elementos míticos, simbólicos y 
lingüísticos, que representan el folclore mexicano. En los cuadriláteros 
conviven personajes que encarnan a demonios y a deidades, a la muerte, a 
protagonistas místicos, a alebrijes, a fuerzas naturales, a excentricidades o 
animales majestuosos. 

l a también considerada por especialistas como la más "honesta de las 
simulaciones", es un espectáculo donde se combinan la comedia, el teatro, 
la actuación, las llaves y los vuelos. Los luchadores se preparan 
fisicamente y pocas veces lo hacen en condiciones óptimas. 

La Lucha Libre es más que un espectáculo, también es una actividad 
productiva, turística y generadora de centenares de empleos. Esta actividad 
permite a vendedores, a fabricantes de máscaras, a restauranteros, a 
maestros sastres, a acomodadores, meseros y expendedores, tener un 
ingreso seguro cada semana. 

La Lucha Libre, los luchadores profesionales, se han popularizado a tal 
grado que hay empresas que ofrecen tours turísticos; tanto visitantes 
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extranjeros como nacionales buscan este servicIo, el cual, entre otras 
cosas, ofrece una transportación segura a la Arena México y a Ila Arena 
Coliseo. 

Podemos decir que la Lucha Libre es cultura, espectáculo y recreación, lo 
que la convierte en el deporte nacional por excelencia de México. La historia 
recreativa e idiosincrática de nuestro país no podría entenderse sin el 
pancracio y sus enigmáticos luchadores. Para Héctor Villareal, especialista 
en temas culturales, la Lucha Libre es "una representación mítica en la que 
están en disputa los símbolos del bien y el mal, en la que se ponen en 
escena los valores de la sociedad personificados como héroes y viHanos 
que hacen las veces de ídolos"1 

En la lucha libre las porras juegan un papel determinante; a través de gritos 
ruidos, abucheos, chiflidos y recriminaciones, los aficionados muestran su 
simpatía por uno u otro luchador. Las porras es lo que le da vida a la Lucha 
Libre. 

A nivel internacional es una industria admirada por su misticismo, su 
colorido y sus habilidades. Basta mencionar qúe en Japón es un deporte 
que se admira y se respeta por sus grandes acrobacias. España, Alemania, 
Francia, el Reino de Mónaco, Brasil, Guatemala, entre otras naciones 
hermanas, reconocen a la Lucha Libre mexicana como una de las más 
importantes del mundo. 

Una de las caracterlsticas más importantes de la Lucha Libre mexicana es 
la batalla eterna en donde se disputa el bien contra el mal. Por un lado, se 
encuentran los luchadores técnicos que .representan al héroe que encarna 
lo correcto y lo bueno, el apego a la legalidad y a la honradez; por el otro, 
I'os luchadores rudos que representan la traición, la cobardía y los 
antivalores sociales. 

El Iluchador mexicano utiliza máscaras e interpreta personajes. Son ídolos 
sin rostro que entregan en cada espectáculo lo mejor de sí. Las máscaras 

1 Héctor Villareal, Simulacro, catarsis y espectáculo mediático en la lucha libre, en Razón y 
Palabra, No. 69, disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mxlSIMULACRO%20CATARSIS%20Y%20ESPECTACULO%20MED 
IATICO%20EN%20LA%20LUCHA%20UBRE.pdf 
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son los objetos más preciados de los luchadores, que al verse desposeídos 
de ellas, pierden parte de su personalidad, aunque sea momentáneamente, 
pues vuelven a resurgir como ídolos, ahora con un rostro y nombres 
propios. Dejan el anonimato de aquel personaje para convertirse en ellos 
mismos, en los seres humanos que son en la vida real. 

"Cuando un luchador apuesta su máscara o su cabe"era implica que 
ha llegado a un momento cumbre de su trayectoria, ya que se está 
jugando su propia identidad y/o aquello que lo ha hecho importante y 
reconocible. El ganador se cubre de gloria y se posiciona (o afianza) 
en la cumbre, mientras que el perdedor muerde el po'lvo y puede ver 
cómo su carrera se va en declive".2 

Este deporte cuenta con organizaciones que congregan a centenares de 
luchadores en retiro y que se encuentran en activo. Los gremios de 
luchadores, de acuerdo con la Ley Federal' del Trabajo y sus contratos 
colectivos, brindan toda la asistencia social para que cuenten una vida 
digna. Por desgracia, también debemos de recalcar que hay muchos 
luchadores independientes o retirados, que carecen de apoyos y seguridad 
social, lo cual. entre otras cosas, los hace vulnerables ante cualquier 
eventualidad económica. de salud e incluso familiar; o que simplemente no 
tengan los recursos para atender los padecimientos que sufre cualquier 
deportista de alto rendimiento. Por ejemplo. es de admirarse que un 
luchador pueda realizar hasta cinco presentaciones por semana. 

La Lucha Libre es un deporte de contacto que tiene muchos riesgos a la 
integridad fisica de los luchadores. Basta recordar que muchos han perdido 
la vida por malas caídas o golpes fuertes. Algunos de ellos como Sangre 
India. Oro. Espectro. Kahoz y más recientemente el Hijo del Perro Aguayo. 
Hay algunos otros luchadores que sufren otro tipo de lesiones que los 
incapacitan para laborar e incluso para desarrollar una vida plena 

La carrera del luchador tiene muchos altibajos. La, realidad nos muestra que 
el pancracio, asf como puede llevar al éxito a un luchador. facilitándole las 
diversas actividades de su vida laboral y en familia, también puede conducir 
al fracaso. 

1 El más espectacular de los deportes y el más deportivo de los espectáculos, MIMEO. 
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UN POCO DE HISTORIA DE LA LUCHA LIBRE Y LOS LUCHADORES 
PROFESIONALES EN MÉXICO. 

Los mexicanos acuden a las arenas o 'las ven directamente en Ilos 
televisores de sus hogares para liberar e,1 estrés y distraerse de sus 
problemas. Las arenas cada semana son escenarios de catarsis del pueblo 
apoyando a sus ídolos. 

La primera empresa mexicana dedicada a esta modalidad de 
entretenimiento fue la Empresa Mexicana de Lucha Libre -hoy conocido 
como el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL-, fundada el 21 de 
septiembre de 1933, por Salvador Lutteron González. La legendaria Arena 
Méxic03, ubicada en la calle Doctor Lavista de la Colonia Doctores, quien 
abrió sus puertas el 21 de septiembre de 1933 bajo el nombre de Arena 
Modelo y desde 1956 como Arena México, es el escenario que ha visto 
desfilar a los más grandes ídolos y también a muchas generaciones de 
mexicanos. 

Otro gran escenario es la Arena Coliseo, ubicada en 'la Calle de Perú 33 del 
Centro Histórico, que a partir de la década de los 40 y al igual que la 
también denominada "Catedral de la Lucha Libre", han sido los lugares 
donde se han desarrollado las más épicas batallas entre técnicos y rudos. 

Ambos escenarios fueron insuficientes para la ascendiente afición, por lo 
que a partir de la década de los años 50, se construyen las arenas de 
Guadalajara, Ciudad Obregón, Acapulco, Torreón y la Pista Arena 
Revolución en Mixcoac. 

Actualmente, hay diversas empresas que ofrecen espectáculos en toda la 
República mexicana, destacando además del Consejo Mundial de Lucha 
Libre; la Asistencia Asesoría y Administración, AAA; la Intennational 
Wrestling Revolution Group, IW,RG; y la Alianza Universal de Lucha Libre, 
AULL. Si bien estas cuatro empresas son quienes representan a la mayoría 
de los luchadores con mayor prestigio y moda, así como quienes realizan 
los espectáculos más grandes en las arenas más importantes del país, 

3 La actual Arena México fue inaugurada el 27 de abril de 1956. 
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también hay otras pequeñas empresas que llevan sus espectáculos a los 
municipios y lugares más recónditos. 

El pancraci.o es una industria cultural que ha sabido transformarse a lo largo 
del tiempo. Los luchadores son los protagonistas del misticismo q¡ue han 
marcado a épocas y generaciones enteras de mexicanos. Sin duda, la 
industria de Lucha Libre y sus principales leyendas se han consolidado 
gracias a la difusión que han tenido en los medios de comunicación y, en 
gran medida, por su exposición en el denominado "cine de luchadores". 

A continuación hacemos un breve recorrido histórico de las épocas más 
importantes de la Lucha Libre y el luchador profesional mexicano. 

1. República del pancracio. 

Aunque diversos historiadores han señalado que la Lucha Libre en México 
tiene su origen en el Siglo XIX4, durante la intervención francesa, 
específicamente en el año de 1863, lo cierto es que como actividad 
profesional empieza a gestarse en la época post revolucionaria. Es, 
precisamente, en las décadas de los años 30 y 50 cuando empieza a tener 
una difusión masiva y tener sus primeros aficionados. 

Aquí es cuando empieza a tener la Lucha Libre una personalidad propia y a 
fo~arse una idiosincrasia, un folclore y una tradición. Es en este periodo 
cuando se identifica claramente la rivalidad entre los técnicos y los rudos, la 
consolidación de los primeros ídolos nacionales y la construcción de los 
primeros inmuebles que albergar,[an a miles de seguidores. 

El Santo, también conocido como el enmascarado de plata, desde la 
década de los 40 se convertirla en el máximo ídolo a nivel nacional. La 
Lucha Libre creció en la medida en que se afianzaba la carrera y se creaba 
la leyenda de este gladiador. La pareja que realizarla con el legendario Gori 
Guerrero, la dupla ruda más terrible de esos años, marcarla el desarrollo y 

4 De acuerdo con el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, desde la década de 1840 comenzaron 
a presentarse eventos aislados en plazas públicas, teatros, plazas de toros y algunas arenas de 
box, sin embargo, éstas eran más parecidas a las luchas olfmpicas y grecorromanas, que 
propiamente eventos de lucha libre. Disponible en: http://cmll.coml?pageJd=13# 
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consolidación de "la República del Pancracio".5 En este periodo también 
nacerían grandes estreUas como Black Shadow, Blue Demon, Wo'lf 
Rubinski, Tarzán López, Jack O'Brien, Raúl' Romero, Dientes Hernández, 
Firpo Segura, Murciélago Velázquez, Francisco "El' Charro" Aguayo, Rito 
Romero, Emilio Charles, Gorila Flores, Bobby Banales y el Sordomudo 
Rodríguez. 

En 1935, fue la primera ocasión que las mujeres aparecieron en los 
cuadriláteros. Mildred Burke, de nacionalidad estadounidense, fue quilen 
encabezó las luchas femeninas junto con Mae Young, Nelly Stewart, June 
Byners y Rose Evans; así como las mexicanas Chabela Romero, Toña la 
TapaUa, Irma González, la Dama Enmascarada y la Jarochita Romero. 

2. · Época de oro de la Lucha Libre. 

Ocurre entre la década de los 50 y finales de los 60. Es cuando empieza el 
auge de la Lucha Libre y el clamor sociaJ por los luchadores. Los ídolos del 
pancracio empiezan a ganar a miles de aficionados que abarrotan las 
arenas y los persiguen para obtener su autógrafo. 

Nuevas leyendas empiezan a hacer compañía a los ya veteranos 
luchadores. Surgen el Médico Asesino, Cavernario Galindo, Enriques, 
Camilo Pérez "El BuUdog", Gorilita Flores, El Caballero Tigre, El Pirata 
Moreno, Anfbal, Huracán Ramírez, La Tonina Jackson, Lobo Negro, Enrique 
Llanes, y uno de los más representativos como lo serfa el Rayo de Jalisco. 

Una de las peleas más memorables es la que reanzaron El Santo y Black 
Shadow, en el año de 1952, en donde se disputaron máscara contra 
máscara y que es considerada por los expertos como la Gran Pe'lea del 
Siglo XX. 

Comienzan a transmitirse por televisión las luchas que se realizan en la 
Arena México y la Arena Coliseo, lo que abona a que la Lucha Libre se 
convierta en un deporte con audiencia nacional. Sin embargo, el 
instrumento mediático cla,ve para consolidar a la Lucha Libre como el 
deporte nacional serían las pelfculas de luchadores como súper héroes. 

5lbldem. 
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De acuerdo con la Revista Cine Confidencial en su número intitulado Los 
Idolos del Ring y el Cine Mexicano, este género de pelfculas inician en el 
afio 1952, con la "La Bestia Magnifica", no obstante, tienen su clímax con la 
producción "El Santo contra el' cerebro del mal". De alll, en adelante se 
realizarían decenas de películas de este género,6 que resta decir en países 
como Japón a la fecha son consideradas de alto contenido cultural o de 
"culto". 

La época de oro se reforzaría con la circulación las primeras revistas 
especializadas, historietas y foto historias, tales como "Lucha Libre", "Box y 
Lucha", "Espectacúlar", "Arena", "Halcón", por mencionar algunas. 

IEsta época también estuvo marcada por la política prohibicionista del 
entonces Regente del Departamento del Distrito Federal, Ernesto P. 
Uruchurtu, quien decidió cancelar las transmisiones por televisión y 
prohibiría las luchas de mujeres en las arenas de la capital del país. 

3. La Lucha Libre en el México contemporáneo. 

Abarca la década de los afios 70 y finales de los 80. Se crean nuevas 
empresas que se independizaron de la Empresa Mexicana de Lucha Libre, 
principalmente por inconformidades de sus condiciones laborales y 
remuneraciones. Las más importantes son La Fraternidad de El Santo, 
División del Norte en Monterrey o Lucha Libre Internacional o 
Independientes, y se registran funciones en Japón con luchadores 
mexicanos. 

En este periodo surgen los legendarios luchadores Canek, El Solitario, 
Fishman, Ray Mendoza, La Sombra Vengadora, Mil Mascaras, Rayo de 
Jalisco, Tinieblas, El Vikingo, César Valentino, El Súper Tarzán, El Avispón 
Escarlata, Dr. Wagner, Los Villanos 1, 11, Y 111, Solar, Escorpio, El 
Matemático, Dos Caras, El Brazo, El Brazo de Oro, Brazo de Plata, Babe . 
Face, Lobo Rubio, El Signo, Ultramán, 'El Márquez, Ángel Blanco, El Perro 
Aguayo, Karloff Lagarde, por mencionar a los más representativos. 

6 Disponible en http://bajolascapuchasmx.blogspot.mxl2013/05/1uchadores-en-la-epoca-de-oro-del
cine.html 
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En este periodo es cuando el Toreo de Cuatro Caminos abre sus puertas 
con llenos totales y empiezan a llegar luchadores de Japón y Estados 
Unidos a alternar con los mexicanos, tales como Masat~ka, Gran Hamada, 
:Kato Kung Lee, Kung Fu y Blackman. 

También es estos anos, continuaron realizándose tas peliculas de 
luchadores, por ejemplo, las emblemáticas Las momias de Guanajuato y los 
Campeones Justicieros, que coadyuvan a sumar a más aficionados, 
especialmente niños y adolescentes, a este deporte nacional. 

Hay eventos de Lucha Libre en las principales plazas y centros de 
espectáculos en todo el país. 

4. El boom de la Lucha Libre y la época reciente 

Desde la década de los 90 hasta estos días, tiene un nuevo auge la lucha 
Libre mexicana y los luchadores. Después de muchos años, la televisión 
abierta comienza a transmitir nuevamente los combates, ahora en vivo y en 
directo. Este hecho, sin duda, marca un precedente muy importante, por un 
lado, porque permitió que aumentarán los aficionados al deporte y, por el 
otro lado, que bajaran el número de espectadores que acudían a las arenas. 

. La televisión abierta daba cobertura nacional lo que terminó afectando· los 
ingresos de taquilla. Las transmisiones en vivo pusieron en crisis a la 
industria luchística. Lo anterior provocó que el Sindicato Naciona,l de 
Luchadores y Réferis de Lucha Libre de la República Mexicana se declarará 
en huelga, como demanda para suspender las transmisiones en vivo. Hubo 
marchas y plantones en I'a Secretaria de Gobernación. Paralelamente, surge 
la Triple AAA, principal empresa competidora del Consejo Mundial de Lucha 
Libre. 

Los luchadores Octagón, Blue Panther, Lizmark, Súper Muneco, El 
Satánico, Canek, El Rayo de Jalisco Jr., 100 mascaras, Gran Marcus, 

. Tinieblas, Atlantis, Mil Mascaras, Mascara Sagrada, Fuerza Guerrera, Los 
Hermanos Dinamita, Tony Arce, Vulcano, Lovfe Machine, El Vampiro 
Canadiense, Conan, Rey Misterio Jr., Psicosis y la Parka, son los grandes 
ídolos de ese momento. 
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Es precisamente en la década de los 90, cuando el Rayo de Jalisco Jr., y 
Cien Caras realizan una de las peleas máscara contra máscara más 
emblemáticas de todos los tiempos; la cual no solamente registro una de las 
más grandes entradas en la Arena México y un abarrotamiento de personas 
en las calles aledañas, sino también la que registrará los más altos niveles 
de rating en la televisión nacionalJ 

Octagón y Atlantis retomaron los pasos de viejas figuras y también 
protagonizaron películas de gran éxito taquillero. 

\ 

Más recientemente han surgido ídolos como Místico, el Hijo del Perro 
Aguayo (fallecido), Héctor Garza, Tritón, Esfinge, Shocker "EI100% guapo", 
Pegasso, Fuego, Raziel, Súper Comando, Blue Panther, Cancerbero, Rush, 
Volador jr., Puma, Mephisto, Ultimoro, Volador, Fenix, Daga, Aerostar, 
Rush, Drago, El Mesías, Psicosis, Negro Casas, La Sombra, Felino, entre 
otros. Actualmente, las empresas se han esforzado por ofrecer al público un 
espectáculo integral; con luces y sonidos, peleas pactadas y mucha 
parafernalia. 

Es oportuno mencionar que durante casi tres décadas se ha dado un 
espacio muy importante dentro de los cárteles a las mujeres. Verdaderas 
guerreras, destacando Lola González, Pantera Sureña, Vicky 
Carranza, Rossy Moreno, Irma Aguilar, Marina Rey, La Medusa, Valentina 
Caro, La Texana, Martha Villalobos, Las Rockeras, Neftaly, La Sirenita, 
Lady Apache, POlly Star, Princesa Sugey, Tiffany, Diana La Cazadora, 
Xochitl Hamada, Marcela, Amapola y las hermanas Cinthya y Esther 
Moreno, La Demoledora, La Mujer Demente, La Hechicera, por mencionar 
algunas. 

Hay peleadores de "Talla Pequeña" que han demostrado un gran talento 
para desarrollar la profesión luchistica. 

Esta es la Lucha. Libre que admiramos todos los mexicanos y que a lo largo 
de diferentes épocas nos ha demostrado que es un deporte de gran 

7 Carlos Acosta. A 25 anos del guitarrazo en el épico encuentro de máscaras entre el Rayo de 
Jalisco Jr., · y Cien Caras, disponible en: https:/Isuperluchas.com/2015/09/21/a-25-anos-del
guitarrazo-en-el-epico-encuentro-de-mascaras-entre-rayo-de-jalisco-jr-y-cien-carasl 
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importancia nacional. Hoy, queremos que el Senado de la Repüblica 
reconozca a la Lucha Libre y en especial a los luchadores como parte del 
patrimonio intangible, popular y cultural de México. Es por ello, que 
acudimos a la más alta tribuna a solicitar de manera respetuosa que se 
declare el 21 de septiembre de todos los años, como "El Día Nacional de la 
Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano". 

Esto, no solamente como un homenaje a todos aquellos luchadores, 
muchos de ellos sin un rostro, que han dado tantas alegrías al pueblo de 
México y que han puesto el nombre de nuestro pars muy en alto a nivel 
internacional, sino también porque con su esfuerzo han logrado crear una 
tradición y una cultura que nos identifica a los mexicanos. 

La historia de la Lucha Libre ha registrado grandes peleas mascara contra 
mascara, cabellera contra cabellera y mascara contra cabellera, la cual ha 
dado alegrias y emociones a varias generaciones de aficionados al 
pancracio. 

Reconocemos a todas aquellas mujeres y hombres que debajo de sus 
personajes desarrollan una vida en familia, productiva, que inculcan a las 
nuevas generaciones de mexicanos los anhelos de éxito y superación, que 
promueven los valores fundamentales de llevar una vida saludable a través 
del deporte. Es un homenaje a todos los luchadores rudos, técnicos y 
exóticos, a los seres humanos, que por décadas han traído muchas alegrías 
al pueblo de México. 

Es un deporte noble · que ha significado para mexicanos de escasos 
recursos ascender de nivel social y, con ello, brindar mejores oportunidades 
para sus familias. En ese sentido, planteamos que sea un día de júbilo 
nacional de una de las tradiciones deportivas más añejas de México; y 
también un día que sirva a la reflexión para tratar de buscar apoyos sociales 
para los luchadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en la 
tercera edad y en condición de abandono familiar. 

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable 
Asamblea a proponer el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de 
septiembre de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del 
Luchador Profesional Mexicano". 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el, día sigu'iente al de su 

) publ!icación en el Diario Oficial de la Federación. 


Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de abrill del año 
2016. 
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