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Luis Eduardo nació en el Municipio de Moñitos en el Departamento de Córdoba 

Colombia, Abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar, defensor de 

derechos, apasionado por el trabajo social y comunitario desempeñando sus 

labores sociales en un área deprimida de la ciudad de Barranquilla Atlántico, allí 

en el barrio La Chinita busca cambiar vidas y de hecho ha logrado grandes 

cambios en un ambiente sumamente difícil. 

 

Ejemplo de superación personal desde niño logró sobresalir a los desafíos que la vida le presentaba 

demostrando así, que, con esfuerzo y dedicación, se puede alcanzar el éxito.  Graduado como abogado 

especialista en derecho comercial y marítimo, cuenta además con amplia experiencia en tecnología 

naviera con énfasis en navegación y comunicaciones navales, se desempeñó también como docente en 

el área de legislación marítima a bordo de la escuela naval de suboficiales en barranquilla.  

Su fórmula, proyectar sus metas a buscar nuevos horizontes, fijando su labor en la disciplina y el 

servicio, preparado académicamente en la escuela naval y ayudando a su comunidad por medio de 

trabajo comunitario.  

Su motivación, su familia, quienes son su gran estímulo, quienes hacen posible que se logren grandes 

avances en el servicio social que le brinda a las comunidades más vulnerables; luchador incansable, de 

grandes proyectos, quien en conjunto de su equipo y liderados por el amor al prójimo transforman 

vidas. 

El día 13 de enero del año 2010, un día de particular importancia en su vida, ya que en compañía de su 

familia y con el apoyo de la comunidad inició el desempeño de sus tareas humanitarias en el barrio La 

Chinita de Barranquilla, acciones que hasta el día de hoy sostiene trabajando en comunión para el 

Collective Human Rights Defenders “Laura Acosta” International Organization  COHURIDELA, Colectivo 

defensor de Derechos Humanos Laura Acosta, Organización Internacional, casa matriz Toronto Canadá. 

Por su gran trabajo como defensor de derechos humanos, trabajador social incansable ha recibido varios 

reconocimientos. 

 



 


