
 
 
 
 
 
 
NoCopio ha sido una campaña ciudadana y cultural fundada en medio del dolor del 
asesinato de adolescentes, y siempre con la intención de que sea usada por cualquiera que 
quiera tener un acuerdo sobre lo fundamental: Nada Justifica el Homicidio y el Feminicidio.   
  
Sin embargo hemos cuidado unos lineamientos con colectivos culturales, medios de 
comunicación, académicos y académicas, periodistas y artistas, y hoy estamos seguros que 
hay que manifestar una oposición a la Administración de Daniel Quintero, siempre para 
intentar recuperar la institucionalidad. 
  
Fuimos profundos críticos de la Alcaldía de Federico Gutiérrez y alcanzamos a tener fuertes 
debates en la Alcaldía de Aníbal Gaviria, pero hoy es tiempo, fuimos acumulando 
sensaciones de un desgaste que viene desde la administración pasada, y con la información 
que tenemos, sabemos que en la Administración de Daniel Quintero no vamos a encontrar 
una herramienta para reducir la violencia, mediante la reducción del miedo. Intentos en 
esta línea pueden generar validaciones que hoy es lo último que se debe hacer.   
  
La Administración de Quintero Calle no es coherente entre discursos y sobre todo entre la 
acción y el discurso, la Secretaría de No Violencia no es una propuesta seria y no resuelve 
el militarismo y otras políticas de mano dura que se vienen definiendo en respuesta a la 
protesta y en la configuración de la Secretaría de Seguridad, pero sobre todo tenemos muy 
mala opinión de la ética de Daniel Quintero Calle. 
  
Definitivamente, es tiempo de que la ciudadanía empecemos un proceso sin excepciones 
para cambiar de raíz la clase política que se camufla y enmascara de muchas formas. 
  
Como oposición rotunda a la Administración de Quintero Calle, no buscaremos canales de 
comunicación con la Alpujarra durante este cuatrienio, ni atenderemos ninguna invitación 
o responderemos a comunicaciones. 
  
Como red esperamos encontrar una forma de concentrarnos en el fortalecimiento 
ciudadano, entendiendo que ellos son los servidores públicos y que algunas organizaciones 
les seguirán exigiendo y pidiendo información para la veeduría y diagnóstico. 
  
No hay sostenibilidad sin cambio cultural y la única ruta es solidaria. 
 


