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SEÑORES: 

 

ORGANIZACIONES NACIONALES, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, COMUNIDAD EN 

GENERAL 

 
 
Cordial saludo, 
 
 
Debido  a la ausencia  de resultados efectivos en la ayuda a las comunidades indígenas del Bajo 

Atrato Chocoano (Colombia),  y  en el marco de la campaña  “Manos a la obra por la paz del 

Departamento del Chocó, comunidades indígenas “ CAMIZBA como organización,  está 

liderando la recolección de ayudas de todo tipo para la comunidad indígena de Pueblo Antioquia 

perteneciente al Municipio de Riosucio; donde se encuentran aproximadamente 58 familias y 258  

personas entre adultos y niños quienes  están pasando por una situación alimentaria y sanitaria 

muy precaria  debido al confinamiento  provocado por el conflicto armado y al que se sumó  la 

actual pandemia del COVID-19,  están además en una zona de difícil acceso y necesitan una 

intervención humanitaria urgente.   

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales, internacionales y a la  comunidad en 

general  a  hacer aportes materiales o económicos con el objeto de llevar a la comunidad  

mercados y kits de aseo a estas  familias como una ayuda básica ante la actual situación. Los 

aportes económicos pueden hacerse en la cuenta de ahorros  27200029262 de Bancolombia a 

nombre del señor  Jorge Andrade Casama con c.c. 12001029   Teléfono  3218319667 quien es el 

coordinador de la campaña en el territorio.  

 

 
“Porque todos somos agua, somos tierra, somos aire, somos indígenas,…Queremos llegar a donde 

aún no han llegado las ayudas, a nuestras Comunidades Chocoanas que hoy lo necesitan. 

¡Apoyemos a nuestras raíces! la unidad y el trabajo en equipo es la única manera de encontrar la 

paz y superar esta crisis mundial”  

Cordialmente, 

 

 

 

GABRIEL ENRIQUE MARRUGO AVILA 

C.C. 1045690409 de Barranquilla 

 Coordinador General Campaña 

 


