
 
 
 

Luis R. Castro 
Nació en Bogota su familia se mudó a la ciudad de Cali. Allí, empezó sus estudios universitarios 
en la UniValle, en la facultad de ingeniería. Para 1985, deja sus estudios de Ingeniería Mecánica 
para vincularse, en el sector azucarero, al proceso de organización de esa inmensa masa de 
hombres del occidente colombiano sometidos a las 
más crueles formas de explotación y violación de 
sus derechos laborales. Pocos años después, se 
desplaza a la región de la Mojana, al sur del 
departamento de Sucre, y allí hombro a hombro 
con campesinos y colonos colabora en la formación 
de cooperativas y ligas campesinas debido a la 
ausencia total del papel del Estado en esas remotas 
regiones. Instalado en Sincelejo, la capital del 
departamento de Sucre, participa en procesos de 
organización de sectores campesinos, comunales y 
sindicales. Se gradúa, en la Universidad de Sucre, 
como Tecnólogo en Producción Agropecuaria, 
trabajando por contrato para el Sena y la Caja Agraria. Para 1994, viaja a Boston, en los Estados  

 
Unidos y desde esa histórica ciudad ha estado al frente 
de la lucha contra los desiguales Tratados de Libre 
Comercio, se vincula a ONGs que luchan por la 
defensa de los  Derechos Humanos, y desde hace cuatro 
años, ha sido un activo y entusiasta participante del 
colectivo del Polo Democrático Alternativo en Boston. 
Como representante del Polo-Boston, está trabajando 
en la formación de la secretaria para Norte America del 
Foro de Sao Paulo. Al lado de las ONGs, participa en la 
lucha por la defensa de los derechos de los inmigrantes, 
en especial de aquellos que no tienen documentación 
legal y en la organización de  jornadas de denuncia de 
los programas Comunidades Seguras y el proyecto 
abiertamente anti-inmigrante de las leyes “SB”. Se 
vincula al componente latino de los movimientos de 
Ocupación: Ocupemos el Barrio. 

Quiero colocar mi experiencia y conocimiento, ganados durante todos estos años de lucha al 
servicio de los oprimidos, al servicio de la causa de los polistas en Norte América y de los 
colombianos del común.  

Por la defensa de la Soberanía, de la producción y de la verdadera democracia,  

EN  LA LISTA 141  MARQUE EL 401. 

¡POR LA DEFENSA DEL TRABAJO 
LA SOBERANIA 

Y LA PRODUCCION NACIONAL! 
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