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Carta de Exposición de Motivos 
Luis García Abusaíd 

 
Mi formación académica, mi práctica como activista ciudadano, mi 
experiencia como consultor y mi trabajo como editorialista en 
distintos diarios de la entidad, han estado focalizadas en el 
análisis sistemático de las condiciones generadas por el Estado 
para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y los 
derechos humanos de los coahuilenses.  
 
¿De qué maneras mi experiencia abonaría para apuntalar el Grupo 
de Trabajo para dar seguimiento a la situación de las personas 
defensoras de los DDHH y periodistas en Coahuila? 
 
Soy economista con estudios graduados (Maestría y Doctorando) 
en sociología. Mi tema de reflexión investigativa es la relación que 
guarda el Estado y los movimientos sociales. De manera 
particular, he reflexionado de manera sistemática sobre las 
maneras como el Estado coarta las garantías individuales de los 
ciudadanos. De manera particular, en su esfuerzo por construir 
desde la Sociedad Civil, un ejercicio de gobernanza en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 
 
Mi trabajo como activista ciudadano a lo largo de 36 años me ha 
llevado -entre otros espacios- a ser parte del grupo de saltillenses 
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que fundó la Comisión Diocesana de los Derechos Humanos de la 
Diócesis de Saltillo. Durante 4 años, como asesor de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, diseñé e implementé 
con los integrantes de dicha Comisión, el Modelo de Evaluación 
Penitenciaria utilizado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos que permite evaluar la observancia de los siete 
Derechos Humanos Fundamentales de los reclusos en los Centros 
Penitenciarios del país.  
 
Durante mi experiencia de 22 años como editorialista en Zócalo 
(Piedras Negras), Financiero (Monterrey), Norte (Monterrey), 
Palabra (Saltillo), Zócalo (Saltillo), Vanguardia (Saltillo) y Milenio 
Diario La Opinión (Torreón) he sido un permanente crítico de las 
violaciones del Estado en cualquier ámbito de los DDHH y, por 
ende, un defensor estricto de los mismos. 
 
Por estas razones, considero que mi experiencia sería de utilidad 
para fortalecer el Grupo de Trabajo en tres áreas: consolidar su 
visión, asumir sus responsabilidades y aterrizar sus tareas para 
incidir de manera eficaz y efectiva en el seguimiento a defensores 
de DDHH y periodistas.  
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