
 

 
 

Columna de opinión 

 

 
SANCIÓN Y CONVICCIÓN 

 
Las reducciones en incidentes de irrespeto al semáforo en rojo y de invasión de la cebra, captadas 
por cámaras de fotodetección, reflejan el impacto del control de tránsito en el comportamiento 
ciudadano. La gente sabe que hay cámaras y hoy se respetan más estas normas incluso donde no 
hay cámaras, con la creencia de que las hay. Esto deja algunas reflexiones. Primero, para mejorar 
el comportamiento ciudadano, un componente necesario mas no suficiente, es el control eficaz, 
como el de las fotomultas. Pero hace falta pedagogía. La gente debe conocer la norma pero 
además COMPRENDERLA en su propósito. Si la gente entiende que el semáforo no está para 
cobrar multas o demorar el paso, si no para proteger su vida, mejoraría la cultura ciudadana por 
convicción, haciendo más sostenible el cumplimiento de la norma. 
 
Segundo, llama la atención, que, por el contrario, hayan crecido el irrespeto al límite de velocidad 
y al pico y placa. Es bueno recordar que las cámaras inteligentes toman la foto y registran la placa: 
el pico y placa también lo controlan. Además, la velocidad también es medible con cámaras de alta 
tecnología. ¿La causa del irrespeto es el desconocimiento de que las cámaras pueden registrar 
estos incidentes? 
 
De ser cierto, sería otro indicio para afirmar que la gente está respondiendo a la sanción y no a la 
convicción. Pero el control y la respuesta ciudadana de cumplimiento de ciertas normas ya son un 
avance fundamental para la movilidad y la cultura ciudadana. 
 
El menor crecimiento de la accidentalidad entre 2012 y 2013 es otro importante aporte a la 
ciudad, que en parte se debe, tanto a las cámaras, como al mayor número de operativos y guardas 
en los últimos años. 
 
Todo lo anterior, representa logros importantes para el control del tránsito y grandes retos para la 
política de cultura ciudadana en Cali. 
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