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Acciones del municipio de Lago Agrio 
frente al desarrollo económico 

y la inseguridad

¿Ex isten  in ic iativas b inacionales de desarro llo  
entre  la frontera  que com parte  Sucum bíos y 
Putum ayo?

Actualm ente existe  una buena coyuntura entre 
gobierno nacional y local para rea lizar p royec
tos productivos y de desarro llo  en la provincia 
de Sucum bíos. Aunque a n ive l b inacional e x is 
ten escasas in ic iativas de desarro llo , las m is
mas son coord inadas por el gob ierno provincial, 
dado que ésta es una de sus com petencias. Sin 
embargo, podem os m encionar que se ha p ro 
puesto el líbre acceso para im pulsar una vía de 
tránsito  s im ila r al Puente In ternacional Rumi- 
chaca para que circu le  el com ercio, pero éste es 
un tema en aná lisis  porque debería ga ra n t iz a r
se la m ovilidad mutua en 
la frontera que com parti
mos con Colom bia. No ob s
tante, esto requeriría  un 
com prom iso real de parte 
de los gobiernos para m e
jora r el sistem a vial, tanto 
del lado ecuatoriano como 
colom biano.

¿Cuáles son las lim itaciones 
para establecer un desarro
llo económ ico binacional en 
la frontera que la provincia 
de Sucum bíos comparte con 
Colombia?

Entre las limitaciones están la 
diferencia en la infraestruc
tura vial que tienen ambos 
países; pero, principalmente, 
el conflicto interno que vive 
Colombia, pese a lo cual lo 
importante sería encontrar 
un punto de equilibrio que 
nos permita desarrollarnos 
económicamente.

Uno de nuestros ma
yores objetivos es fomentar 
el comercio y las fuentes 
de trabajo, puesto que se _ _ _ _ _
siente la presencia de per
sonas colom bianas en Lago Agrio. Dichas perso
nas tienen derechos ciudadanos y, por lo tanto, 
demandan más servicios y espacios laborales en 
la provincia. Por esto, también se debe tomar en 
cuenta los conflictos que se generan con la po
blación local a causa de la competencia por las 
pocas plazas de trabajo d isponibles en la ciudad 
o en sus alrededores, como en el caso de la acti
vidad petrolera.

¿Cuáles son las com petencias del M un ic ip io  de 
Lago Agrio  en la e jecución  del Plan Nacional de 
Seguridad C iudadana?

La principal competencia es la coordinación en 
materia de seguridad con los actores sociales del 
cantón para atender los temas de inseguridad. Se 
han reforzado destacamentos m ilitares e in fraes
tructura, y se incrementó la presencia policial y

"Uno de nuestros mayores 

objetivos es fomentar el 

comercio y las fuentes 
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Lago Agrio, quienes tienen 

derechos ciudadanos y, 

por lo tanto, demandan

militar. Actualmente, trabajamos de manera con 
junta con la Policía Nacional y las Unidades de 
Policías Comunitarias, la Gobernación Provincial, 
el Gobierno Local y con d irigentes barriales.

Tenemos un compromiso social para com ba
tir el tema de la inseguridad. La municipalidad 
ha firmado convenios con la Policía Nacional y 
el M inisterio de Gobierno. Trabajamos en el p ro
yecto de atención ciudadana 911 con una in ve r
sión de 300.000 dólares y esperamos sea efectivo 
como lo ha sido en Quito y Guayaquil.

Se ha dotado también de infraestructura a la 
policía y a la ciudad con un sistema de Ojos de 
Águila, que son herramientas urbanas que permiten 
controlar la inseguridad. Además, estamos fortale
ciendo la protección en los barrios con las brigadas 

de seguridad ciudadana, re
tenes de policía y el trabajo 
conjunto con la comunidad; 
porque el mayor factor de in 
seguridad física en la ciudad 
es el sicariato.

Como Municipio, reco
nocemos que existen comu
nidades de frontera que han 
estado históricamente abando
nadas y ahora las involucramos 
en la planificación; de este 
modo, empezamos a dotar de 
infraestructura, educación y 
salud.

mas servicios y espacios 

laborales en la provincia.

Yofre Poma  
A lcalde de 
Lago Agrio

¿Cuá les serían  los prim eros 
resu ltados que se pueden 
ev idenc ia r a raíz de la im- 
p lem entación  del Plan de 
Seguridad?

Reconocemos que el hecho 
de viv ir en la frontera es un 
factor condicionante para la 
inseguridad de las personas, 
especialmente con el incre 
mento del sicariato. Cuando 
se aplicó el Plan Colombia 
en el año 2000, había más 

....  de cinco muertos diarios.
Ahora, la escala es menor 

porque se cuenta con más personal m ilitar y po li
cial en la frontera, es decir hay mayor presencia 
del Estado.

El Plan de Seguridad incluye el sistema de 
monitoreo y atención ciudadana 911, queremos 
que la gente se involucre y participe denunciando 
los delitos, ayudándonos a identificar los brotes de 
violencia.

Por otra parte, estam os trabajando con 
juntam ente con los tax istas para ev itar los 
accidentes de tránsito  que ocurren p rin c ip a l
mente con m otocicletas; además, querem os 
sensib iliza r a los jóvenes para que utilicen  el 
casco m ientras conducen este tipo de medio de 
transporte.

Por: Diana Mejia M. y Andrés Gómez
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