
COMUNICADO ESPECIAL 
Para personas que deseen vincularse a la gran Campaña de Solidaridad con 

donaciones de cualquier orden, en favor de las familias más vulnerables 
habitantes de los diferentes  barrios de la Localidad Rafael Uribe Uribe 

 
Por iniciativa de un grupo de Organizaciones Sociales de Bogotá,  quienes 
firmamos el presente comunicado dirigido a las personas que voluntariamente 
deseen vincularse a esta campaña de solidaridad, conocedores del espíritu 
altruista en el que se caracteriza el ser humano  en los momentos extremos de 
una crisis humanitaria que conlleva al sufrimiento humano,  como el caso que 
estamos afrontando a nivel mundial por la pandemia “COVID-19”.  
 
Situación que nos viene colocando grandes retos frente a la adversidad de la vida,  
que permite fortalecer y empoderar nuestra  capacidad que tenemos como líderes,  
para proporcionar de manera integral y efectiva,  todo el apoyo que esté a nuestro 
alcance de manera incondicional  a la población afectada.   
 
Por ello, acudimos a la generosidad de las personas que deseen vincularse a la 
gran Campaña de Solidaridad en favor de las familias vulnerables,  habitantes de 
los sectores de los barrios que integran  la localidad  Rafael Uribe Uribe y 
acompañarnos en el desarrollo de esta iniciativa solidaria, con sus aportes o 
donaciones voluntarias en dinero o en especie, los cuales serán bienvenidos por 
una buena causa como son las ayudas humanitarias.  
 
Con las ayudas humanitarias,  inicialmente nos va a permitir atender las 
necesidades alimentarias y básicas en estos momentos de crisis para la 
supervivencia de 300 familias aproximadamente, habitantes de los barrios de la 
Localidad Rafael Uribe,  entre ellos:  El Rincón del Valle, Diana Turbay, Palermo 
Sur, La Paz, La Resurrección, Marco Fidel Suárez, Quiroga y el barrio  Inglés. 
Como es sabido, éstas familias en su mayoría no han recibido beneficio alguno 
por parte del Estado,  han sido personas carentes de recursos económicos y de 
oportunidades; lo que implica mayor desempleo y violencia.  
Su estructura familiar se compone en su mayoría por niños, niñas y personas 
mayores; quienes requieren mayor atención en el sistema de salud, nutrición y 
bienestar en general.  
 
Por lo anterior, tocamos puertas buscando ayudas humanitarias, con el propósito 
de hacerlas llegar de manera transparente a las familias ya identificadas por el 
grupo de líderes sociales, muy responsables y comprometidos con esta iniciativa 
solidaria,  en pro de  la población más vulnerable de los mencionados barrios de la 
localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, D.C. 
 

“Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden 
alcanzar también otros fines cuya consecución depende de su mutua unión.” 

/ Thomas Carlyle 

 



 
FIRMAS: 

Junta de Acción Comunal de la Resurrección 
Junta de Acción Comunal Vencedores 

Junta de Acción Comunal Gustavo Restrepo 
ASIMU 

Red de Agricultura Urbana del barrio la Paz 
Cabildo Ciudadano UPZ 54 y 55 
 

 
Colectivo de Lucha Popular Pal Barrio 

 

 
Circo Encuentro 

 

 
Costurero de la memoria 

 

 
Raíz de Barro – Biblioteca Comunitaria 

 
Chakana tejedores del sur 

 
Movilización Social por la Educación 

Mesa Bogotá 

 

 
Plaza indígena y campesina San Carlos 

 
Fuerza Común 

 


