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rían bien en otro país con buena se-
ñalización y autoridad. Es una res-
puesta al entorno. Si vivimos en un 
entorno salvaje o sin reglas, cual-
quier persona será inducida a com-
portarse mal. Mientras no empece-
mos por mejorar los diseños viales 
y las reglas de juego, muy poco 
avanzaremos.

Un segundo paso clave es la edu-
cación y la difusión de las reglas, tan-
to en conductores como en peatones 
(education). Se debe enseñar –a tra-
vés de los medios masivos de comu-
nicación–  cómo se tendrán que com-
portar ambos (peatones y conduc-

tores) en el nuevo entorno, respetan-
do los nuevos diseños que facilitarán 
el desplazamiento de vehículos (mo-
torizados o no) y peatones.

El tercer elemento importante es 
la fiscalización y las sanciones reales 
y efectivas (enforcement). Quien co-
meta una infracción debe ser cons-
ciente de que va a ser multado y que 
tendrá que asumir las consecuen-
cias. No puede haber posibilidad al-
guna de conducir un vehículo con 
más de tres papeletas impagas o si 
ya se agotaron los puntos. El infrac-
tor debe ser sancionado y sentir la 
presencia permanente de la autori-

dad para ser disuadido. La impu-
nidad incentiva el caos vigente.

autoridad del tránsito
Precisamente, un componente cla-
ve para ejecutar esta estrategia es 
la creación de una Agencia Nacio-
nal de Tránsito y Seguridad Vial que 
lidere el tema a nivel nacional como 
la principal autoridad en la materia. 
Entidades semejantes  existen: la 
Federal Highway Administration 
(en EE.UU.), Conaset (en Chile), la 
Agencia Nacional de Tránsito  (en 
Argentina), etcétera. No podemos 
seguir con esa dispersión de auto-
ridades nacionales, regionales o lo-
cales que hacen diseños como se les 
antoja poniendo la señalización 
donde les parece, construyendo ci-
clovías sin respeto alguno ni al di-
seño ni a la seguridad vial.  Hoy no 
tenemos realmente una autoridad 
que fiscalice las obras viales que 
realizan las autoridades naciona-
les, regionales o locales. Cada una 
hace lo que quiere y según lo que 
considere. Así de grave.

Un problema asociado es la falta 
de ingenieros especialistas. El dise-
ño del tránsito en áreas urbanas es 
una especialidad de la ingeniería. 
Lamentablemente, en Perú no se en-
seña Ingeniería de Transito, siendo 
los capacitados en esta especialidad 
muy escasos. En Estados Unidos, 
por ejemplo, la Ingeniería de Trán-
sito es toda una especialidad que du-
ra cuatro años de estudios. Tenemos 
que empezar a cubrir esa gran bre-
cha, como parte de la solución.

En conclusión, como es notorio, 
arreglar el tránsito es un tema vi-
tal. Si nuestro sistema vial fuera 
de primer mundo, tendríamos so-
lo 180 fallecidos y no los 4,000 ac-
tuales. Debemos trabajar muy du-
ro para salvar esas 3,720 vidas hu-
manas por año. Aprovechemos 
este debate electoral para propo-
ner salidas al problema. Es la cru-
zada que nos falta, pues la solu-
ción al tránsito sí existe.

En muy pocas semanas, la 
campaña electoral muni-
cipal y regional empezará 
a calentar a nivel nacio-

nal. Seguramente, los equipos de 
planes de gobierno difundirán sus 
propuestas en materia de tránsito 
y seguridad vial, que se proyecta 
como el principal tema, pues tene-
mos en el país 4 mil peruanos que 
mueren por accidentes de tránsito 
cada año. Un problema extrema-
damente grave. 

Nuestra propuesta de solución 
se enfoca en abordar tres aspectos 
muy concretos. Primero, el grave 
problema de la infraestructura y 
el mal diseño vial; segundo, el pro-
blema de la educación y difusión 
de las reglas y, tercero, afrontar el 
histórico problema de falta de au-
toridad e incumplimiento de la ley. 
Nuestro enfoque sigue el modelo 
aplicado con éxito en los EE.UU., 
abordando lo que se conoce como 
“la triple E”: Engineering, Educa-
tion & Enforcement.

No se trata de hacer magia sino 
de poner orden y hacer las cosas 
bien, empezando por corregir (o 
cambiar totalmente, si fuera el ca-
so), los diseños viales en toda la 
capital, junto con la semaforiza-
ción y señalización (enginee-
ring). Si comparamos nuestros 
diseños viales con algún deporte 
diríamos -para ser claros- que se-
ría como querer enseñarle a una 
persona patinaje sobre hielo en 
una cancha de barro. Mientras no 
tengamos la pista de hielo bien he-
cha, nuestros alumnos resbalarán 
y caerán.  Trasladado esto al trán-
sito, nuestros conductores no po-
drán conducir bien mientras ten-
gamos los aberrantes diseños via-
les que tenemos hoy. 

Nuestra experiencia nos indica 
que en Perú no se maneja mal por 
un tema innato o de cultura sino 
porque el diseño vial nos lleva a 
conducirnos así.  Si fuera innato o 
cultural, los peruanos no maneja-
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Sanción. No puede haber posibilidad alguna de conducir un vehículo con más de tres papeletas impagas.
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“Hoy no tenemos 
realmente una 
autoridad que fiscalice 
las obras viales que 
realizan las autoridades 
nacionales, regionales o 
locales. Cada una hace 
lo que quiere y según lo 
que considere. Así de 
grave”.

Si fuerA innAto o CulturAl, loS PeruAnoS no mAnejAríAn bien en otro PAíS Con buenA 
SeñAlizACión y AutoridAd.
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