MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA Y EL MACHISMO EN EL DEPORTE
Con motivo del Día Mundial de la radio y, sin olvidarnos, del Octavo Centenario de nuestra
Universidad, queremos este año hacer una reflexión sobre lo que supone el deporte en el
contexto radiofónico. Y, especialmente, apoyar, así como dejar constancia de nuestro
completo rechazo hacía determinadas actitudes que, por desgracia, hoy en día contiene el
deporte.
Desde aquí queremos decir NO a la violencia, que menosprecia los valores propios del deporte,
que va en contra la dignidad humana, que rompe nuestro desarrollo como sociedad y destruye
el espíritu y valores de salud y bienestar, propios de cualquier deporte, así como su carácter
lúdico y festivo.
Decimos NO al machismo, racismo, xenofobia y cualquier tipo de comportamiento que
fomente el odio y la intolerancia. Dejemos de alimentar la violencia, el machismo, el odio…
ningún niño nace violento, somos nosotros los responsables de promover y fomentar la auto
superación, la lealtad en la competencia, el reconocimiento del mérito, la solidaridad, la
igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación. Dejemos de enseñar violencia,
que jamás servirá como medio para resolver conflictos sociales y que irá siempre en contra de
la esencia del ser humano y de su progreso.
Implementemos en el ambiente de juego cuestiones sociales básicas como la cooperación, el
respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo, la amistad, la convivencia… Donde hay
violencia, el deporte pierde su valor.
El machismo se aprende, pero también se desaprende. Comencemos a desaprender en el
machismo, abramos los ojos, hagamos posible un desarraigo de esta lacra, saquémoslo de
nuestra sociedad, de la educación, del deporte… Enseñemos en igualdad.
Debemos luchar por que titulares como “el trio de las gorditas roza el milagro olímpico” o “es
tan buena que nada como un hombre” dejen de existir en nuestra sociedad. Peleemos para
que nuestras deportistas dejen de ser la hija de, la mujer de y empecemos a verlas como
deportistas, ni más ni menos, ni madre, ni amante, ni gorda, ni bella, empecemos a valorar sus
aptitudes y logros en el contexto que les corresponde y dejemos de pisotear la dignidad de la
mujer.
Una sociedad digna es incompatible con la supeditación del género femenino a los valores
machistas. Una sociedad en paz necesita que sus mujeres sean consideradas en pie de
igualdad con los hombres. El deporte no tiene sexo, no tiene color, ni religión, ni idioma, no
entiende de barreras, fomenta la igualdad, la superación, el esfuerzo, la importancia de la
perseverancia, de la necesidad de convivir en paz, de evolucionar y crecer.

