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Municipio de Quito, se suma a Iniciativa “Espacio No Violento”,  

mediante Resolución 
 

 

Por iniciativa del Concejal Juan Manuel Carrión, esta mañana el Concejo Metropolitano 

de Quito aprobó la Resolución mediante la cual el Municipio, a través de sus Secretarías, 

se suma a la iniciativa del Movimiento Humanista “Espacio No Violento”, apoyando 

diversas acciones de colectivos ciudadanos, generadas en torno al concepto de 

“Octubre, mes de la No Violencia”.  

 

El antecedente de esta Resolución viene del año 2007, cuando la Asamblea General de 

la Naciones Unidas aprobó una propuesta de la India que pedía establecer el 2 de 

octubre, fecha de natalicio de Mahatma Gandhi, como el Día Internacional de la No 

Violencia. 

 

Mediante la Resolución aprobada por unanimidad, luego de un intenso debate, se 

declara al mes de Octubre, como el mes de la No Violencia; se exhorta a las Secretarías 

de Educación y de Inclusión Social para que ubiquen los espacios de promoción de estas 

iniciativas en su planificación anual;  se convoca a  las unidades educativas municipales a 

sumarse a las diferentes actividades que se organizan para este efecto; y, se establece el 

compromiso del Municipio para proveer los espacios físicos necesarios para el desarrollo 

de iniciativas ciudadanas que aportan a divulgar el concepto de “Octubre no violento”, 

así como a asegurarse que los medios de comunicación institucionales –radio y redes 

sociales- se sumen a esta iniciativa difundiendo los diferentes mensajes que proponen la 

no violencia como un concepto de vida. 

 

De este modo, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  tomará las acciones 

necesarias para que esta entidad se convierta en un Espacio libre de Violencia y 

Discriminación.  

 

Sin duda, este primer paso y su puesta en operatividad a través de diversos eventos y 

actividades que se desarrollarán durante el mes de Octubre, sumarán esfuerzos de 

organizaciones y colectivos ciudadanos, para promover en la sociedad en general, una 

actitud y una predisposición para superar la violencia y erradicarla de la cotidianidad.  

 

Procesos de esta naturaleza, sin duda, favorecen la construcción de un Quito Solidario y 

No Violento. 

 

 
Más información: 

0984680759 


