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Las restricciones críticas son la contaminación con minas antipersonal/municiones sin 
explotar/artefactos explosivos improvisados (MAP/MUSE/AEI), operaciones militares,  hostilidades 
y el ambiente físico. Hay restricciones e interferencia a la movilidad de las organizaciones humani-
tarias (sobre entrada o salida de cierta zona, de ciertas personas, y horas de tránsito), y negación 
de la existencia de necesidades humanitarias y el derecho a la asistencia por parte de autoridades. 

Análisis geográfico:
Se viven situaciones de confinamiento en Tame, en la zona rural de 
Arauca (Selvas del Lipa), Arauquita, Saravena y Fortul. Las comunidades 
indígenas más afectadas son: resguardos Iguanitos de la etnia Sikuani en 
Tame, La Cabaña-Puyeros de la etnia Makaguán en Tame-Fortul, Genare-
ros y Roqueros de la etnia Sikuani-Betoy en Tame, y San José de Lipas y La 
Ilusión en Arauca-Arauquita del pueblo Hitnü . Además, se enfrentan 
restricciones para acceder a zonas rurales como: Bocas del Ele, Panamá 
de Arauca, Selvas del Lipa, zona rural de Arauca y zona rural de Tame.

Factores que limitan acceso de 
organizaciones humanitarias:
El control social de los actores arma-
dos sobre la población civil afecta la 
interlocución normal entre los traba-
jadores humanitarios y las comuni-
dades. Esto lleva a que en algunas 
zonas la población tenga temor al 
participar en determinadas 
actividades/proyectos o interactuar 
con organizaciones humanitarias. El 
acceso también es limitado por el 
ambiente físico (inundaciones que 
degradan la infraestructura vial). 

Factores que confinan a la población civil:
La población civil ha sido confinada por causa de: 
control social ejercido por los actores armados, 
hostilidades, operaciones militares, entorno 
físico, presencia de MAP/MUSE/AEI y negación de 
existencia de necesidades. En algunos casos, estas 
situaciones son crónicas y han afectado la movili-
dad de las comunidades y su acceso a bienes y 
servicios por períodos extensos (ej. varios años).
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Con base a encuestas y taller de evaluación rápida 
inicial multi-sectorial (MIRA, acrónimo en Inglés) 
en Panamá de Arauca (Arauquita) y Puerto Jordán 
(Tame), se identificó que los hostigamientos y 
otras acciones bélicas por parte de actores arma-
dos no estatales constituyen una limitación para la 
movilidad de las comunidades, principalmente 
indígenas, dificultado la provisión efectiva de 
ayuda humanitaria a grupos que están en riesgo 
de extinción.

Las distancias y el mal estado de las vías son facto-
res que dificultan la movilidad de las comuni-
dades. Dichas restricciones también afectan los 
servicios de salud, seguridad alimentaria y 
educación, produciendo la cancelación, suspen-
sión temporal o retraso de misiones. 

Necesidades prioritarias con base a MIRA:

Puntos prioritarios con base a MIRA:
En estas zonas, se identificó lo siguiente con base a encuestas y taller MIRA

1. Se necesita prevención de violencia sexual basada en género y 
violencia intrafamiliar. Hay una alta deserción escolar debido al 
desinterés de los estudiantes, falta de transporte, y reclutamiento 
forzado.

2. Existe un gran vacío en salud mental. Sin embargo, también hay un 
reconocimiento de la necesidad de contar con apoyo psicosocial y 
visibilizar vivencias generadas por la violencia para mitigar su afec-
tación psicológica.

3. El alto nivel de extorsión a la población limita su emprendimiento, 
y es necesario generar oportunidades para la población rural con el 
fin de generar ingresos y evitar la deserción escolar.

Subcategorías 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Bloqueo de vías/Retén ilegal 3 6 6 19 16 10 60
Ataque a infraestructura vial 0 0 1 1 0 3 5
Hostilidades 24 105 63 81 123 59 455
Ataque a misión médica 0 1 0 0 0 0 1
Ataque a misión humanitaria 0 0 1 0 0 0 1
Accidentes MAP/MUSE (PAICMA) 105 40 61 35 20 18 279
Incidentes MAP/MUSE (PAICMA) 150 78 187 148 154 283 1000

Hostilidades por categoría

Fuente: Sistema Integrado de Información de Humanitaria (SIDIH) 
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Hostigamiento

Las hostilidades han fluctuado entre 27 y 137 
eventos por año, con altos en 2008 y 2010-
2011. La categoría más común es de combates, 
seguida de emboscadas y hostigamientos.

Eventos

Víctimas

Minas antipersonal/Municiones sin explotar (MAP/MUSE)

Fuente: Sistema Integrado de Información de Humanitaria (SIDIH) 

Leyenda

Cusay-Colorada, Fortul

Panamá de Arauca, Arauquita

Arauca (zonas rurales), Arauca

Filipinas, Tame

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,3

0,2

0,1

0

Movilidad 
Restringida

Movilidad 
Reducida

Acceso 
Reducido

Acceso 
Restringido

Nivel de movilidad y acceso en zonas críticas
Con base al cálculo de las Encuestas de Acceso Humanitario, imple-
mentadas en terreno por el equipo humanitario local (EHL), se 
encontró que la intensidad del confinamiento fue regular con acceso 
restringido en las zonas rurales de Arauca (Arauca), y leve en Panamá 
de Arauca (Arauquita), Cusay-Colorada (Fortul) y Filipinas (Tame).

Factores de confinamiento y restricciones al acceso
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