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La importancia de la coordinación 
interinstitucional en Sucumbíos
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¿C uá l es el ro l de la G obernac ión  en la e je 
cuc ión  del Plan N ac iona l de Segu rid ad  C iu 
dadana ?

Nuestro rol es la coordinación con los d ife ren 
tes m inisterios para ejecutar políticas púb li
cas en los sectores de vu lnerables la provincia. 
Nos ocupam os del manejo de conflictos locales 
como la contam inación del medio ambiente, 
la tala indiscrim inada de los bosques p rotec
tores, los conflictos de tierras por asignación 
e indem nizaciones de em presas petroleras en 
tierras com unales que han desem bocado en 
conflictos sociales donde interviene la com u
nidad, las Fuerzas Armadas, la Policía y d ife 
rentes funcionarios del Estado.

En el 2006 se actualizaron la Política 
de Seguridad en la Frontera 
Norte del año 2000 y la Polí
tica de Defensa del Ecuador 
de 2002, con la propuesta del 
mejoram iento de la capaci
dad operativa de la fuerza 
pública ecuatoriana. Dicho 
fortalecim iento es visib le  y 
se ha generado una sensa
ción de seguridad.

En el tema de la Segu
ridad, nuestro enfoque es la 
prevención. Se ha increm en
tado el Centro de Atención 
Integral Ciudadano en la c iu 
dad de Nueva Loja para que 
se ocupe de temas de gé 
nero; y el gobierno da todo 
el apoyo para erradicar la 
violencia intrafam iliar que 
tiene uno de los indicadores 
altos en la provincia.

También empezaron a 
conform arse los Consejos de 
Seguridad que deberán tra 
bajar con información e sta 
d ística de la Policía Nacional 
para tener d iagnósticos de 
los operativos, controles y capacitaciones para 
poder im plem entar medidas efectivas de p re 
vención.

¿Cuál es el de lito  que más se registra  en la 
p rov inc ia  y cómo lo en frentan  las au to rid a 
des de ju stic ia ?

El delito que más se registra en Sucum bíos es 
el asesinato. El 40% de la población se ubican 
en el área urbana y es a llí donde se ev iden 
cia la mayor parte de las muertes. Éstas no 
corresponden necesariam ente a delitos com u
nes, sino a actividades ilíc ita s como ajustes de 
cuentas y narcotráfico, Además, las víctim as 
suelen ser parte de los grupos irregulares co 
lombianos que pasan a territorio  ecuatoriano 
y luego son asesinados.

Estas víctimas, generalm ente, son c iu 
dadanos que no viven en Ecuador; pero si los 
matan en nuestro territorio forman parte de 
nuestras estadísticas. Esta situación se com-

plejiza en algunas comunidades, las m ismas 
que no permiten el levantam iento del cadáver 
y, en esos casos, al no haber denuncia ante la 
Fiscalía, ni levantam iento del cadáver, ni au 
topsia, los casos quedan en la impunidad.

Uno de los problemas latentes es la adm i
nistración de la justicia. La policía y el ejército 
hacen su trabajo como decom isar armas, drogas, 
quím icos, combustibles y realizar detenciones; 
pero la Fiscalía no juzga, ni condena esos de li
tos en su justa medida y da la impresión de que 
los presos salen libres al tercer día y la im puni
dad se convierte en un círculo vicioso.

Por otra parte, se necesita hacer in ve sti
gaciones profundas para comprender las d iná
micas de lugares como Putumayo, Shushufindi y 
Lago Agrio donde ocurre gran parte de los c r í

menes en el país.

¿C uá le s serían  las p rinc ipa le s 
in ic ia t iva s que se coord inan  
con la sociedad  c iv il en m a
teria  de seguridad ?

Existen varias in ic iativas que 
aportan para m ejorar la se 
guridad en la provincia de 
Sucum bíos como, por ejem 
plo, el trabajo del Consejo de 
Seguridad con el M unic ip io  de 
Lago Agrio para im plem entar 
de manera conjunta el núm e
ro te lefón ico 911 y los Ojos de 
Águila dentro de la ciudad. 
Por otra parte, la Com isión 

de Transporte Terrestre y la 
Policía Nacional de Tránsito 
están m ejorando la señal é t i
ca de la ciudad con la f in a li
dad de prevenir y reducir los 
accidentes de tránsito, ade 
más de m ejorar la circu lación  
del tráfico vehicular. Con la 
ciudadanía, se ha coord ina 
do m ingas com unitarias, para 

la lim pieza de los terrenos abandonados que 
pueden ser guaridas para la delincuencia. Ade 
más, la Policía Nacional trabaja con las B r i
gadas Barria les en temas de autoprotección. 
También, se está trabajando en el desarm e de 
la ciudadanía.

¿Q u iéne s conform an el Consejo de Seguridad?

La Intendencia General de Policía, los Bom be
ros, la Secretaría Técnica de Riesgos, la D irec
ción de Salud, la Dirección de Educación, el 
M inisterio de Inclusión Económica y Social, el 
Ejército con sus tres batallones, la Fiscalía y 
la Gobernación. Todas las instituciones nos re 
unimos mensualmente con la información e sta 
dística para analizar los problemas, avances y 
resultados en el área de seguridad
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"[...] se necesita  

hacer investigaciones  

profundas para 

com prender las 

dinám icas de lugares 

como Putum ayo, 

Shushufind i y Lago 

Agrio donde ocurre  

gran parte de los 

crím enes en el p a ís .”
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