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NUESTRO GRITO ES 

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! 
 

Saltillo, Coahuila, 15 de septiembre de 2011 

 

Hoy 15 de septiembre, día en que se realiza la celebración de la Independencia de México, quienes 

tenemos algún familiar desaparecido ya sea por grupos de la delincuencia organizada o Agentes 

del Estado, sólo podemos decir que nuestro corazón no puede gritar “Vivan los héroes que nos 

dieron patria” “Viva México”; sólo podemos clamar ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS 

QUEREMOS!. 

La indolencia con la que actúan las autoridades de los tres órdenes de gobierno, además de 

generarnos un acto de tortura, obstaculiza las investigaciones para la localización con vida de 

nuestros seres queridos. El dolor que sentimos se incrementa al ver a las autoridades que hoy se 

engalanan simulando que no pasa nada y recordamos que es la misma simulación con la que 

actúan en nuestros casos de las y los desaparecidos y que es ya una práctica sistemática. 

A la sociedad civil que es consciente de lo que ocurre en nuestro estado, los instamos a seguir 

organizadas y organizados para que muestren su solidaridad  con las víctimas no sólo de Coahuila, 

sino a nivel nacional.  

A aquellas personas que muestran una indiferencia generalizada en torno a la violencia que 

vivimos y que asistirán hoy a la celebración, los y las invitamos a unirse a nuestro clamor, a no 

tener miedo, a caminar juntos y juntas para no ser parte de la violencia que se vive en Coahuila y 

en todo México. 

Porque no estamos completos, porque nos hacen falta nuestros desaparecidos y desaparecidas, 

porque nos hacen falta a quienes han ejecutado, porque nos hacen falta los que se han exiliado, 

porque nos hacen falta los que se han desplazado; por ellas y ellos gritaremos y exigiremos 

justicia. 

Por los desaparecidos y desaparecidas, nuestro grito es y seguirá siendo: ¡VIVOS SE LOS 

LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! 

Atentamente 

“Con una incansable búsqueda” 

FUERZAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS (AS) EN COAHUILA 


