
#NoCopio #InstintoDeVida



Mis gestos pueden frenar un homicida y mi presencia 
en la vida de alguien puede evitar un homicidio. El 
silencio crea costumbres y yo puedo susurrar, expre-
sarme y protestar sin ser violento.

En NoCopio promovemos la noviolencia y así hace-
mos controles, veedurías y denuncias:  no insultamos, 
no maltratamos.

Acostumbrarnos al homicidio es un problema de 
todos los que hacemos parte de esta cultura y esta 
historia, ninguno es mejor o tiene este problema 
resuelto.

El poder de
NoCopio

El poder de la piedad.
El poder de la simpatía.

El poder del gesto.



Decálogo:
Nada justifica el homicidio.

No se puede culpar a la víctima borrando la 
responsabilidad del asesino.

Protegemos la vida de todos y cualquiera.

Los valientes no usan el atajo cobarde del 
homicidio.

No puede ser un homicida el que nos cuida 
o nos protege. 

Paremos el “ojo por ojo”. 

La violencia no nos va a llevar a la seguri-
dad. 

Todo el mundo puede cambiar y necesita 
primeras y segundas oportunidades.

La víctima de homicidio no es diferente a 
mis amigos, familiares o a mí. 

Los muertos son de todos. Desprivaticemos 
las víctimas de homicidio porque todos nos 
duelen y a todos los necesitamos en esta 
ciudad.
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justifique el homicidio.

Contradecir cualquier discurso que 
incite o anime el homicidio (como 
recurso y como estrategia). 

Impedir que un ser querido planee un 
homicidio o esté en un grupo que usa 
el homicidio como recurso o técnica.

Educar a medios de comunicación y 
autoridades para que no expliquen el 
asesinato con algo que fue o hizo la 
víctima. 

No apoyar (de ningún modo) a políti-
cos, gobernantes o grupos que 
confundan la venganza con la justicia 
y planteen que por medio de la 
violencia vamos a llegar a la seguri-
dad. 

Para
No Copiar:
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¡Enseña!
1. Cuando alguien te pregunte por qué lo 
mataron dile -con mucho cariño- que no hay un 
porqué, que sólo lo que tenía en la cabeza el 
homicida, que sólo existe la lamentable equivo-
cación del homicida. 

2. Cuando alguien te haga un comentario sobre 
un asesinado como “por algo será” (un comen-
tario que invita a la duda y la suspicacia) 
enséñale -con cariño- que si nos fijamos bien 
tenemos muchísimo en común con la víctima y 
conocemos a muchas personas así que nos 
harían mucha falta. 

3. Si alguien es abiertamente parte de un grupo 
que asesina o incluso no niega que está detrás 
de un homicidio, no le sonrías, salúdalo sólo si 
es necesario, no tengas preferencias con esta 
persona, ni ofrezcas algún tipo de privilegio o 
te esfuerces por agradarle. No hagas sentir a 
esa persona importante o bienvenida. No le 
pidas ayuda.

4. Si alguien cercano a ti va a cometer un 
asesinato dile ¡no!

5. Si algún familiar o amigo es un homicida haz 
definitivo tu rechazo hasta que rehaga su 
camino. 
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Cuando veas una noticia, un comentario en 
redes sociales o un discurso de alguien 
famoso, representativo, de un medio o que es 
un servidor público justificando el homicidio 
expresa tu desacuerdo -usando el #NoCopio.

Escríbele a medios de comunicación y a 
periodista expresando tu desacuerdo cuando 
justifican o explican el homicidio poniendo la 
responsabilidad en la víctima, con enunciados 
–como “presuntamente hacía parte de un 
grupo delincuencial” o “presuntamente lo 
asesinaron por estar robando.

Escríbele a los gobernantes y a las 
instituciones de los servidores públicos 
expresando su desacuerdo cuando emita un 
comunicado o un discurso (que puede estar 
mezclado con el del medio de comunicación) 
que expresa un atenuante o justifica el homici-
dio.

La carta, el mensaje o el e-mail es muy 
sencillo

Escríbele la carta y nosotros se la hacemos 
llegar o redacta un e-mail con copia a 
nosotros para sumarnos. 

¡Llama la
atención!

1.

2.

3.
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(Fecha)
(Nombre del destinatario)

Nadie merece ser asesinado y si 
lo fue es una gran derrota como 
sociedad, donde la responsabil-
idad es del Estado y el único 
equivocado es el homicida.

Nuestra imaginación para prote-
ger y construir sociedades 
donde den ganas vivir y cuidar-
nos se detiene cuando buscamos 
excusas en culpas que la vícti-
ma nunca va a tener.

Incluso a los criminales hay 
que protegerles la vida y así 
parar ciclos de décadas con los 
que estamos cansados.

Cordialmente,

(Nombre del remitente)
(www.nocopio.com)
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¡Manifiéstate!

Saludo

Porqué
vivía 

Homenaje

Vístete

Mándanos tu foto con un cartel que 
diga #InstintodeVida.

Mándanos la foto, el nombre y una 
breve historia de alguien que hayas 
perdido por el asesinato.

Entra a www.nocopio.com y mira a las 
personas ausentes que les estamos 

haciendo un homenaje y cuéntanos por 
qué vivía, qué lo hacía vivir.  

Pinta o imprime el mensaje de 
Instinto de Vida en tu casa, tienda, 
oficina, escuela o bar.



A
c
c

io
n

e
s

¡Acompaña!

(Fecha)
(Nombre del destinatario)

Nadie merece ser asesinado y si 
lo fue es una gran derrota como 
sociedad, donde la responsabil-
idad es del Estado y el único 
equivocado es el homicida.

Nuestra imaginación para prote-
ger y construir sociedades 
donde den ganas vivir y cuidar-
nos se detiene cuando buscamos 
excusas en culpas que la vícti-
ma nunca va a tener.

Incluso a los criminales hay 
que protegerles la vida y así 
parar ciclos de décadas con los 
que estamos cansados.

Cordialmente,

(Nombre del remitente)
(www.nocopio.com)

Queremos hacer algo que puede hacer cual-
quier ciudadano, queremos recuperar tradi-
ciones y vencer costumbres tristes o brutales. 
Queremos hacer un homenaje con arte y 
decirte que esa ausencia de ese ser querido 
es una ausencia de todos. No nos conocemos 
pero somos semejantes y no tienes que estar 
solo o sola.

Podemos cantar, pintar o sembrar para que 
quede una bonita memoria de una muerte 
triste y una vida valiosa. 

Vivos
Rituales

Volver a la solidaridad que 
nace desde la piedad
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Construyamos el relato de todo lo que hacia vivir 
a nuestro ser querido asesinado.

En un mapa con un punto rojo que indica el lugar 
de asesinato  -y una sola terrible equivocación de 
un homicida- podemos ubicar cientos de puntos 
verdes con recuerdos y fotografías que nos mues-
tren las cientos de razones que esa persona tenia 
para vivir.

El movimiento de vida es 
mayor que la violencia.

Conoce el aplicativo en www.nocopio.com y 
ayudanos a construir estos mapas de vida.

Mapa de

Vida
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Banco de abrazos y
curaciones desde el arte

Todo empieza con un 

abrazo.

Dinos en qué horario estás dispuesto a 
abrazar y acompañar a unos amigos o a 
una familia que han perdido a alguien por 
el homicidio. 

Después del abrazo podemos trabajar en 
un homenaje, donde cada uno se ofrece 
como un contenedor de una historia. 

Si hacés arte, si cocinas, si haces 
masajes, si transportas, si haces oficios 
varios, todo comienza con un abrazo y 
luego puedes hacerle más amable la vida 
a una familia que sufre todo el desgarre del 
homicidio. Entre tú y nosotros podemos 
hacer más amable esta ciudad en el 
momento en el que es más amarga para el 
que sufre. 
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nuevas ritualidades y nuevos símbolos a la 
despedida de un s er amado por el atroz homi-
cidio. Tenemos que robarle la ritualidad y la 
estética al levantamiento, lo policivo, el amaril-
lismo y la crónica roja. 

Si sos artista podés hacer un texto, una 
imagen, un mural, una serenata o una escultu-
ra para esa persona ausente en compañía de 
sus familiares o amigos.

Si te quieres sumar a la campaña siendo 
voluntario ingresa a: 

www.nocopio.com/voluntario/

Si quieres contarnos una historia de vida de 
un ser querido asesinado, ingresa a:

 www.nocopio.com/contarhistoria/

Los
artistas


