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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

Periodista: Luis Armando Ríos Mata                                                                                           

 

A quien corresponda: 

Por este medio, hago presente mi carta de EXPOSICIÓN DE MOTIVOS que atiende a la 

convocatoria emitida por la Academia Interamericana de Derechos Humanos con la cual se 

pretende conformar al Grupo de Trabajo que tiene por objetivo dar seguimiento a la situación de 

las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Estado de Coahuila.  

Tras más de dos años de permanecer en la labor periodística, donde he cubierto todas las fuentes 

relacionadas con la defensa de los derechos humanos, así como la complejidad en la historia 

actual de las víctimas, manifiesto que me gustaría participar activamente con un grupo de trabajo 

donde se intercambien las ideas, la experiencia y la acción, para con base en ello dar un aporte a 

nuestro entorno.  

De igual manera, tengo por experiencia haber participado en distintos foros realizados por las 

organizaciones ProVoces; USAID; AIDH; Artículo 19; Causa en Común y la Red de Periodistas el 

Noreste con quienes se ha manifestado e intercambiado la experiencia dentro de la lucha por la 

libertad de prensa; y a su vez, se ha colaborado para realizar un panorama sobre la violencia en 

medios de comunicación dentro de la entidad.  

A través de mi experiencia, me he percatado de que contar y admitir la realidad que nos aqueja, es 

la única manera de transformar el entorno inmediato, pero también del que se encuentra a 

mediano y a largo plazo.  

Al tiempo, pienso que el periodismo, en su calidad informadora tiene la capacidad de crear 

reacciones y generar identidades entre los diferentes entes sociales y gubernamentales para que 

entre sí, coadyuven en el desarrollo del país con estricto apego a los derechos humanos.  

Confío en que la ética profesional, es la base más importante para el desempeño de las y los 

periodistas que ejercen la libertad de expresión, toda vez, que el único compromiso es con la 

verdad, con la justicia y con la legalidad que termine por garantizar una vida y convivencia digna 

entre los mexicanos. 

Hoy estoy convencido, de que mi cobertura con los derechos humanos y la libertad de expresión, 

ha sido una experiencia, si bien compleja para las emociones individuales, también fructífera al 

tiempo de ganarme la confianza de las víctimas de violación a sus derechos humanos, pues para 

mi representa un privilegio ser el puente comunicador que me convierte en ente activo. 

Creo, en que las instituciones y los órganos descentralizados que atienden a la defensa de las 

víctimas, los derechos humanos y la libertad de expresión el día de hoy únicamente pueden rendir 

frutos si están en constante observación, y bajo la exigencia de transparencia y una la rendición de 



cuentas que no sólo se base en sus manejos financieros, sino también en el ejercicio pleno de sus 

actividades.  

A ese mismo sentido, le agrego que estoy convencido de que hasta que no prevalezca la 

organización ciudadana, las ideas y los derechos sólo sobrevivirán si hay alguien ahí para 

defenderlos. 

Mi perfil, no se caracteriza únicamente por ser deseoso de que el diálogo y los avances 

sociológicos se ejerzan a través de la implementación de políticas públicas y de foros formales, 

sino también de la apertura a los espacios de expresión artística.  

Por ello, aproveché la oportunidad de formar parte del proyecto juvenil literario y artístico-plástico 

llamado ‘La Negra Plata’, donde colaboramos un grupo editorial de cinco jóvenes, quienes 

bimestre tras bimestre durante más de un año, lanzamos una convocatoria con los distintos temas 

barriales que se pueden abordar en México, para al final proyectarlos en un número de revista 

impresa que se distribuía de manera gratuita y que gestionamos en una ocasión gracias a la beca 

PACMyC y en el resto de las ocasiones, gracias a los distintos patrocinadores que por lo general 

publicitaban comercio local.  

Al mismo tiempo, dirigidos por un servidor, este mismo grupo iniciamos un espacio para dar voz a 

todos los artistas jóvenes para acaparar todas las áreas de difusión de todas las ramas posibles del 

arte, donde entrevisté a personas que no podían cubrir un lugar entre las páginas de la revista, 

pero que a su vez querían ser escuchados, por lo que entrevisté a actores de teatro, músicos y a 

realizadores de performance’s. 

Al día de hoy, he cubierto fuentes que tienen que ver con las instituciones de Seguridad Pública, 

los organismos descentralizados defensores de los derechos humanos estatal y nacional, los 

sistemas de procuración de justicia, órganos y árbitros electorales, órganos garantes de la 

transparencia; así como organizaciones civiles que se encargan de subrayar las problemáticas que 

atentan contra los derechos de las familias de los desaparecidos, de los migrantes, de la 

comunidad LGBTTTIQ, de discapacitados visuales y sordomudos, así como de otros que observan 

constantemente la implementación y las fallas de las políticas públicas en materia de seguridad.  

Entorno a estos dos años de experiencia, he escrito más de mil 600 artículos, reportajes y noticias 

periodísticas relacionados con estos temas, al tiempo de contar con el Premio Estatal de 

Periodismo 2017 en la categoría de Artículo Histórico.  

A pesar de contar con una carrera muy corta, se me ha permitido publicar en otros espacios 

periodísticos vía web, tales como Sin Embargo, Proyecto Puente, El Heraldo de México, Proceso, y 

por supuesto, en mi casa editorial VANGUARDIA en Saltillo, Coahuila.  

Por estos motivos, manifiesto que: 

 Cumplo con los requisitos expuestos en la convocatoria para la conformación del grupo de 

trabajo.  

 Cuento con experiencia, conocimiento académico, y criterio suficiente para desempeñar 

un buen papel como integrante.  

 No tengo compromisos con ningún ente de ningún tipo, pero sí con la vida propia.  



 He trabajado bajo un esfuerzo constante de informar con veracidad y objetividad las 

distintas cosas que aquejan, violentan o atentan contra los derechos humanos y la libertad 

de expresión.  

 Me he ganado la confianza y el respeto de mis compañeros dentro del gremio periodístico, 

independientemente del medio al que correspondan.  
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