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Este año 2003 está llegando a su fin. Año difícil para todos los
argentinos.

Año de cambios políticos. De expectativas renovadas.En medio
de muchas situaciones no resueltas, la mayoría de los argentinos
nos movemos entre la duda y la esperanza, que no queremos
perder.

Queremos un cambio de rumbo. Que brinde más y mejores
posibilidades para  todos.

 Mayor Prosperidad y paz. Queremos creer en que la situación
mejorará. Pero también sabemos que casi todo está por hacerse.
Y esperamos que nuestras autoridades políticas, con créditos re-
novados, no nos defrauden nuevamente.Si hasta ahora no han
ido bien las cosas no se puede continuar repitiendo errores; mal-
gastando esfuerzos, derrochando el exiguo presupuesto del era-
rio público en acciones improvisadas e incoherentes, muchas diri-
gidas sólo a consolidar el clientelismo político, o en la inacción,
directamente.

En la temática que nos ocupa, el de la seguridad y educación
vial, para que no mueran más 20 personas todos los días en
accidentes evitables, seguimos esperando que las autoridades na-
cionales y locales asuman sus responsabilidades de una vez y
hagan lo que tienen que hacer. La mayoría no lo está haciendo. Se
pierden millones de dólares todos los años en los accidentes de
tránsito y sus consecuencias, se tiran los pocos miles que algunos
presupuestos contemplan para seguridad vial  en actividades im-
provisadas, hechas a medias,  o mal hechas, se desaprovecha el
potencial y experiencia de entidades especializadas, como Luche-
mos por la Vida .

La sociedad toda sigue esperando respuestas genuinas, porque
el tránsito que sufrimos todos los días delata la ineptitud y negli-
gencia de los funcionarios de turno.

Sin embargo, no basta  esperar. El tránsito  es un sistema del
que “todos” participamos y hacemos una partecita cada vez que
salimos a la calle y entramos a formar parte de ese todo en
movimiento. También de nuestra conducta individual depende cam-
biar las cosas.

Como decimos tantas veces, superar el “yo” en el tránsito
para reemplazarlo por el “nosotros” continúa siendo el gran de-
safío, tal como ocurre en el campo económico, social y en el am-
biental.

Por eso agradecemos a aquellos que han comprendido esto:
gracias, periodistas, medios de comunicación, productores de TV
y radio, choferes, empresas,  educadores y padres que no se
sientan a esperar que los demás hagan... Gracias por luchar por
la Vida desde su lugar, con acciones concretas, por mirar más allá
de sí mismos y pensar y actuar con mentalidad de “nosotros”.
Ustedes son realistas fuentes de esperanza porque con su accio-
nar desinteresado y comprometido, nos demuestran que otra rea-
lidad es posible.

No olvidemos esto: el único camino para cambiar la realidad es
comprometernos en la acción para transformarla. Desde el ayer
que no nos gusta, luchando, hoy, por el futuro que queremos.
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