
 

  

 

 

 

 

2 DE OCTUBRE 

DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 

El 2 de octubre es el día decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia. 

El decreto promovido por la Asamblea General para celebrar este día, fue aprobado el 

15/6/2007. Desde entonces, cada 2 de octubre, la ONU no solo visualiza las acciones 

más violentas en el mundo, sino que además busca realizar actividades que promuevan 

la cultura de paz, tolerancia y comprensión entre todos los ciudadanos del mundo. 

¿Por qué celebrar un Día Internacional de la No Violencia? 

Vivimos en un mundo cada vez más violento. Se estima que cada año 1,6 millones de 

personas pierden la vida en algún acto de violencia, donde los tipos más comunes 

son violencia contra la mujer o violencia de género, violencia racial, violencia religiosa, 

violencia homofóbica y en menor grado violencia criminal. 

En la mayoría de los casos, las razones por las que las personas recurren a la violencia 

es por falta de tolerancia y poca comprensión hacia el prójimo. 

De entre todos los tipos de violencia, la que ha tenido un repunte en los últimos años es 

la violencia de género o contra la mujer.  

¿Cómo celebrar el Día Internacional de la No Violencia? 

El propósito de este día es educar y concienciar a las personas, de que existen caminos 

menos violentos a través de los cuales se pueden lograr grandes objetivos.  

No obstante cada año las cifras parecen crecer, por lo que se hace hincapié en que cada 

persona del mundo, por lo menos durante el 2 de octubre, sea un portavoz del cambio, 

bien sea difundiendo algún mensaje por las redes sociales o realizando actividades 

educativas con niños y adolescentes. 



 

  

 

 

 

 

En la medida que expliquemos la importancia de la no violencia y su poder, mayor 

será la probabilidad de vivir en un mundo más pacífico, tolerante y comprensivo. 

 
La Comunidad de Madrid y esta Federación Madrileña de Lucha se vuelca con la 
firma del manifiesto contra la violencia en el deporte, el pasado 20 de enero. 
 

‘Tolerancia 0 contra la Violencia en el Deporte’ 
 
 
El hecho de ser un deporte (la Lucha Olímpica y sus DDAA) de contacto está muy alejado 

de la agresividad, el odio y falta respecto o violencia. Respeto al árbitro, normas, rival y 

unirnos en esta lucha en común. Debemos ser referentes en la divulgación del respeto.  

 
El deporte nos protege como sociedad de los malos hábitos, del sedentarismo… Pero a 

veces tenemos que ser nosotros los que protejamos al deporte de la mala gente, de los 

que lo usan con otros fines.  

En la realidad de la práctica deportiva y, principalmente, en la competición deportiva, se 

están sucediendo actuaciones inadecuadas que generan valores sociales y educativos 

negativos que están en contradicción con la esencia del deporte.  

 

DESDE LA FML 

Queremos establecer desde una perspectiva integral e inclusiva, una serie de actuaciones 

para fomentar, generar y potenciar los innumerables valores sociales y educativos que 

tiene la actividad física y deporte, así como para erradicar conductas inadecuadas y la 

violencia en el deporte en la Comunidad de Madrid.  

 

 



 

  

 

 

 

NOS COMPROMETEMOS a las siguientes actuaciones:  

1. Realizar acciones formativas para el fomento de valores educativos en la A.F. y deporte 

para erradicar conductas inadecuadas y la violencia.  

2. Elaborar un régimen interno de actuación y prevención de conductas violentas, con el 

objetivo de reducir todo tipo de violencia.  

3. Elaborar guías de buenas prácticas y otros materiales educativos de fomento de 

valores educativos en la A.F. y deporte y erradicar conductas inadecuadas y la violencia. 

4. Impulsar la creación del Responsable de Valores, como agente que vele por el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos.  

5. Conseguir el distintivo Tolerancia Cero a la Violencia en el Deporte como entidad 

comprometida con el fomento de valores sociales y educativos en la A.F. y deporte y 

erradicar conductas inadecuadas y la violencia. 

6. Colaborar en la campaña de comunicación y concienciación de los valores educativos 

en el deporte y para la erradicación de las conductas inadecuadas y de la violencia.  

7. Colaborar con el Premio Valores para visibilizar y reconocer las mejores iniciativas y 

buenas prácticas en el fomento de valores sociales y educativos en la A.F. y deporte y 

para la erradicación de conductas inadecuadas y la violencia.  

8. Colaborar con otras entidades que estén dentro de la “Estrategia de Fomento de 

Valores Sociales y Educativos en la Actividad Física y Deporte” 

9. Colaborar en otras actuaciones, que tengan como objetivo el fomento de valores 

sociales y educativos en la actividad física y deporte y para la erradicación de conductas 

inadecuadas y la violencia en el deporte. 

Fdo.: Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 

Presidente FML 


