
Ciudad de México, 16 de mayo 2017 

  

¡No más violencia de género! 

¡Ni una muerta más!  

Cooperativistas y organizaciones de la Economía Solidaria de la Ciudad de México nos 

sumamos a la lucha por el esclarecimiento del asesinato de la compañera Lesvy en Ciudad 

Universitaria el día 3 de mayo. 

Lesvy Berlín Rivera Osorio, integrante de una familia que se ha solidarizado,  ha salido a 

las calles, se ha pronunciado y que  en general con sus acciones ha aportado a la vida 

democrática y solidaria para hacer de este país un lugar mejor, ahora nos sumamos a su 

causa. 

Creemos necesario hacer uso de nuestra palabra colectiva y compartir la indignación y 

exigir de manera organizada la justicia frente este acto que representa un sinfín de hechos 

de violencia contra las mujeres de nuestro país. 

Como cooperativistas y organizaciones solidarias, creemos que en estos momentos es 

necesario trabajar unidas y de manera organizada, implementar acciones enfocadas a la paz, 

al bienestar, la salud de las personas y de nuestro país. 

Creemos que la participación social es una forma de combatir todos los niveles y los tipos 

de violencia que se están abriendo paso en medio de la apatía y el abandono del espacio 

público.  

Exigimos a las autoridades correspondientes que profundicen la investigación para 

esclarecer lo sucedido y hacer justicia a la muerte de Lesvy. 

Hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que discuta a fondo cuáles serán los 

mecanismos para resguardar la seguridad en la máxima casa de estudios. 

Finalmente les invitamos a manifestar nuestra solidaridad acudiendo el próximo jueves 18 

de mayo a la “Caminata luctuosa para honrar a Lesvy Berlín”, que partirá de Rectoría a 

las 19:00 hrs rumbo al Instituto de Ingeniería.  

 

¡Justicia para Lesvy  y solidaridad para su familia! 

¡No calles tu voz!  

¡Lesvy  somos todos! 

¡Nos sumamos y seguiremos sumándonos! 

 Cooperativistas de la Ciudad de México y Organizaciones de la Economía Solidaria:  



  

Panamédica S.C. de R.L. de C.V. 

Alianza Cooperativista Nacional, ALCONA A.C. 

Esquema Mutual Panamédica  

Expo UNAMonos con las cooperativas 

Medios Comunes 

Autogestival 

Trabajadores Democráticos de Occidente, TRADOC 

Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Apoyo Obrero 

Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria CIIESS Ibero 

Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Caja de Ahorro de los Telefonistas 

Consultoría Profesional para la Iniciativa Social S.C de R.L de C.V 

Colectiva Añil Innovación y Organización S.C. de R.L de C.V 

Cooperativa NultiPan 

Chocolatería Biziáa 

Despacho Contable Yaocihuatl S.C. de R.L. de C.V. 

Sociedad Cooperativa de Asesores para el Avance Social, SCAAS. 

Mujeres Alfareras de Tláhuac S.C. de R.L. 

Creativo Material Didáctico S.C. de R.L.  

Censertex S.C. de R.L de C.V. 

Creaciones LUCY&RENE S.C. de R.L. de C.V. 

Disposityps de México AI S.C. de R.L. de C.V.  

Codhes, Desarrollo Humano y Economía Sustentable. 

Colectivo de co-investigación y trabajo recíproco para el Buen Vivir, IIE UNAM 

 

 
 


