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“Sociedad Civil, blanco de los grupos criminales 
y nadie hace nada” 

 
En el marco del Día Internacional del Desaparecido 

 

Saltillo, Coahuila a 26 de agosto de 2011 
 

El día de ayer, jueves 25 de agosto, en la ciudad de Monterrey, un grupo de la delincuencia organizada 
perpetró otro ataque directo contra la sociedad de Nuevo León que se encontraba en un casino de la localidad, 
dejando un saldo de por lo menos 53 personas muertas. Quienes integramos Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Cohauila (FUUNDEC), les externamos a las familias de todas las personas fallecidas nuestro 
profundo y sentido pésame, nos sumamos a su dolor, les extendemos nuestra mano solidaria y les invitamos a 
caminar juntos por la paz y la justicia digna en nuestras tierras norteñas.  
 
Quienes integramos FUUNDEC condenamos de manera enérgica esta nueva masacre perpetrada hoy contra 
ciudadanos neoleonenses. Hace justo un año fueron las víctimas 72 migantes centroamericanos en el vecino 
estado de Tamaulipas. No podemos olvidar las masacres de Creel y Villas de Salvacar (2009 y 2010) en 
Chihuahua, ni las masacres en bares y centros de rehabilitación en Torreón del 2010 a la fecha. No podemos 
mantenernos insensibles a la masacre que expresan los cientos de cuerpos encontrados en fosas clandestinas 
de Durango, Coahuila y Tamulipas, etc., etc.  
 
Esta nueva masacre demuestra la incapacidad que tienen los gobiernos locales ante la emergencia nacional 
que estamos viviendo, de igual manera confirma que la estrategia de guerra y militarización emprendida por el 
Ejecutivo Federal es incorrecta. Nuevo León se ha caracterizado por estar en constante coordinación con el 
Gobierno Federal, incluso este 24 de agosto se entregó otro inmueble a la Secretaría de la Defensa Nacional en 
el marco de la estrategia fallida de seguridad. 
 
Lamentamos que las autoridades estén preocupadas por ver o supuestamente investigar sólo a quienes son los 
perpetradores directos de estas masacres, mostrando a la luz pública la también deficiente labor administrativa 
que realizan, misma que se ve envuelta por la corrupción y la impunidad. Para también saber quiénes son los 
culpables de todas estas masacres, sólo necesitan los gobiernos mirarse al espejo y ahí encontrarán respuestas.  
 
Lamentamos profundamente que, millones de familias de los estados del norte, se hayan convertido en 
víctimas de este Estado fallido y criminal, y que los gobiernos estatales y federales hayan colocado a la 
sociedad civil  como blanco de la delincuencia organizada. 
 
Exigimos al gobierno del estado de Nuevo León y al Gobierno Federal, investigación y castigo a todos los 
responsables por la masacre en el Casino Royale. 
 
Asimismo, exiguimos al Gobierno Federal investigue y grantice el acceso a la justicia a las miles de víctimas de 
todas las masacres ocurridas en los estados del norte del país.  
 

Alto a esta guerra que está matando a población civil inocente 
 

Atentamente 
“Con una incansable búsqueda” 

FUERZAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS (AS) EN COAHUILA 


