Alerta por Situación Humanitaria
Riesgos de Protección y Desplazamiento masivo en los municipios de Saravena,
Tame, Fortul, Arauquita y Arauca (Arauca)
04 de enero de 2022
MENSAJE CLAVE
Ante la intensidad de los
enfrentamientos y los riesgos de
protección que afronta la población
de los cinco municipios de Arauca,
se alerta que el número de personas
desplazadas podría incrementar
exponencialmente en los próximos
días.
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SITUACIÓN
Desde la madrugada del 2 de enero se presentaron enfrentamientos entre un grupos
Armado Organizado (GAO) y un grupo generador de Violencia (GGV) en el
departamento de Arauca y en zona de frontera con Venezuela. A la fecha no se tiene
claridad sobre el lugar especifico de los hechos. Sin embargo, la población de los
municipios de Saravena, Arauquita, Fortul, Arauca y Tame se han visto afectados tras
lo sucedido.
• En Saravena: Según datos oficiales hasta la fecha hay un total de 6 familias
desplazadas y 1 familia con la intención de desplazarse.
• Arauquita: Se desplazó 1 familia de la Vereda La Paz hacia Arauca, pero solicitan
ser nuevamente trasladados a otra ciudad porque sienten que el lugar de acogida
no es seguro.
• Tame: La administración municipal ha recibido información de 40 familias con la
intención de desplazarse.
• Fortul: La administración municipal ha recibido información de 1 familia con la
intención de desplazarse.
• Arauca: La administración municipal ha recibido información de 2 familias con la
intención de desplazarse.
Se teme que los enfrentamientos continúen ante la presencia de GAO y GGV. Las
comunidades han hecho un llamado urgente para que se proteja los derechos a la vida,
libertad e integridad de la población civil del departamento, prestando especial
atención al Distrito El Progreso (Botalon, Tame) que está compuesto por 16 veredas ,
Ubicación de los
municipios afectados

NECESIDADES
•

•

Alojamientos Temporales: Ante el riesgo de incremento en el
número de familias desplazadas, las Alcaldías pondrán a
disposición los coliseos municipales. Sin embargo, las
entidades han informado que no cuentan con los recursos
financieros necesarios para adecuar dichos espacios con
elementos de hábitat y agua, saneamiento e higiene. Por ello,
se requieren kits de alojamiento para las seis familias que se
encuentran actualmente desplazadas –y alojadas en casas
de familiares y amigos- y la preparación de kits de albergue,
higiene y alimentación, ante el riesgo de desplazamiento
masivo de más de 220 personas.
Protección: Se requiere garantizar la toma de declaraciones.
Es urgente la consolidación de cifras oficiales por parte
de la institucionalidad, determinando el grado de
afectación y las necesidades más especificas de la
población de cada uno de los municipios afectados.
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RESPUESTA
✓ Se realizó una visita in situ al Botalon (Tame) por parte de la Alcaldía de Tame quien en compañía de la Defensoría del Pueblo y
otras instituciones recopilaron información sobre las necesidades de protección y acceso a servicios básicos reportadas por la
población.

COORDINACIÓN
✓ Las administraciones municipales se han activado por medio de Consejos de Seguridad, Comités Territoriales de Justicia
Transicional, Subcomités de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición desde el día 2 de enero en horas de la tarde. En
dichos espacios se ha entregado comunicación oficial de personas desplazadas y en riesgo de desplazamiento. Las
administraciones locales solicitaron apoyo complementario en gestión de elementos de hábitat para adecuar los coliseos
municipales como medida preventiva ante el posible riesgo de desplazamiento.
✓ El ELC Arauca tendrá una reunión extraordinaria el 5 de enero para compartir la información consolidada, las solicitudes de
complementariedad recibidas y evaluar la capacidad de respuesta de los socios.
VACÍOS:
❑ Dada la ubicación fronteriza del departamento. Es necesario considerar que entre las personas afectadas podrían
encontrarse migrantes y refugiados de Venezuela, sin embargo aún no se cuenta con información oficial sobre el número
de personas afectadas que pertenecen a este grupo poblacional.
Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Arauca y
autoridades locales.

