
 

Quito, 19 de julio de 2018 

Dr. Mauricio Rodas,  

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

Presente.- 

Después de múltiples sucesos lamentables en las vías, entre los cuales destacan 
atropellamientos de ciclistas y peatones (muchos de ellos grabados en video) y el 
reciente atropellamiento del reconocido ciclista, deportista y ser humano, Felipe 
Endara, los mismos que no han tenido una respuesta, ni generado una postura clara 
por parte de las autoridades, del Alcalde o de la AMT, agencia a cargo de la seguridad 
vial; nosotros, peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y conductores 
responsables, nos dirigimos a usted para dejarle conocer nuestro profundo disgusto 
por la gestión respecto a la movilidad: 

 El control de tránsito 
En este sentido, se evidencia mucho menos respeto a los límites de velocidad y en 
general, mucho más permisividad en cuanto a las infracciones de tránsito en todo el 
DMQ, resultando en más inseguridad y menos respeto a los derechos de todos. 
 

 La fiscalización del tránsito y el transporte terrestre  
En este tema sólo se evidencian problemas; más contaminación, más automóviles y 
motocicletas mal estacionados, sobre todo en aceras y ciclovías. 
 

 Seguridad vial e ingeniería de tránsito 
Este es sin lugar a dudas el tema principal y su responsabilidad más grande, ya que 
se trata de vidas humanas. En este aspecto, se ha evidenciado un retroceso 
significativo desde la aparición repentina de múltiples agentes de tránsito en la ciudad. 
Su gestión se ha centrado en brindar fluidez al tránsito motorizado privado (incluso 
festejando el aumento de la velocidad promedio) y ha puesto a la “ingeniería de 
tránsito” (que no es tal), con contraflujos y agentes en los semáforos, por encima de 
la seguridad vial y de la vida humana. Durante los operativos de contraflujos urbanos, 
ha habido múltiples atropellamientos, sin embargo, estos se mantienen sin siquiera 
modificaciones mínimas para brindar mayor seguridad. Durante los envíos en rojo, 
tanto peatones, ciclistas y conductores se confunden generándose accidentes y 
conductas inadecuadas. 
 
Queremos dejar claro que no estamos dispuestos a soportar más decisiones y 
operativos en contra de la seguridad de nuestros familiares, de los adultos mayores, 
de niños, de personas con movilidad reducida, de personas no videntes, de personas 
con discapacidad, de peatones, de ciclistas y de usuarios de transporte público, ya 
sea por reducir tiempos de viaje o por la razón que fuere, la seguridad y la vida humana 
debe primar por sobre todas las cosas.  

Está claro que durante la administración lo más grave, ha sido el privilegiar al flujo 
vehicular sobre la seguridad vial y sobre la vida humana, lo cual es algo 
absolutamente intolerable. 



 
En tal razón, como miembros de la sociedad civil, exigimos que usted Sr. Alcalde de 
Quito: 

 Establecer acciones concretas en las cuales se evidencie una postura clara en 
favor de la vida humana por encima de cualquier otra prioridad, más aún, sobre 
el flujo del vehículo motorizado privado (el modo de transporte menos deseable 
en la ciudad).  

 Revertir las políticas o acciones sobre la prioridad en la vía acorde a la pirámide 
invertida de la movilidad, garantizando que todos los ciudadanos conozcan su 
lugar en la pirámide y por tanto sepan quienes tienen preferencia acorde al 
modo de transporte que utilicen.  

Confiamos en que durante el poco tiempo que le queda como Alcalde, hará todo lo 
posible por remediar todos los atropellos generados en contra de la movilidad 
sostenible y particularmente en contra de la seguridad y la vida de los actores viales 
más vulnerables.  

 
 


