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Un acontecimiento importante y positivo para la seguridad vial
en la Argentina ha sido el comienzo de los controles del uso del
cinturón de seguridad en la ciudad de Buenos Aires en octubre de
2004.

En esta ocasión, los pasos dados fueron correctos, pues el gobier-
no hizo algo de propaganda gráfica anunciando el comienzo de los
controles para el día 18/10/2004, y aunque es poco común en Ar-
gentina que se cumplan los plazos para poner en vigencia los meca-
nismos de control, comenzaron el día anunciado y con firmeza, en
distintos puntos de la ciudad. En los dos primeros días muchos creye-
ron que era más de lo mismo, que no se iba a controlar seriamente,
pero los controles se hicieron bastante bien, y esta vez los resultados
medidos por Luchemos por la Vida, al fin de la primer semana, fue-
ron sorprendentemente altos: el uso alcanzó en automóviles particu-
lares (conductor), el 86%.

Los resultados alcanzados se deben, a nuestro juicio, a dos facto-
res básicos:

1)No sólo se dijo que se iba a controlar, sino que se lo anunció, se
lo publicitó con fecha cierta de comienzo, y los controles se hicieron
en forma visible y generalizada en la fecha pre-anunciada.

2)Los muchos años de intensas campañas de Luchemos por la
Vida sobre el tema lograron una amplia concientización de la pobla-
ción, pero, como en todo el mundo, una parte mayoritaria de ella
(70% aprox.) necesitaba ese indispensable empujón final del control
y la posible sanción para que pusieran en práctica aquel comporta-
miento que ya sabían que era beneficioso para proteger la propia
vida

   Quiero destacar que, en una encuesta realizada por "Luche-
mos" a conductores de vehículos, cuatro días antes del comienzo, el
81% estaba de acuerdo con que se controlara el uso del cinturón.

      Sin embargo, la inestabilidad que caracteriza a las políticas y
a los políticos en  nuestro país vino a afectar puntualmente a este
proceso: la tragedia de Cromañón causó la remoción de funcionarios
y los controles declinaron, creando la sensación en la población de
su desaparición y afectando al uso, que comenzó a disminuir paulati-
namente.

   Ese breve lapso de controles eficaces nos demuestra que cuan-
do se quiere, los controles son posibles y son eficaces en sus resulta-
dos. Y también ello motivó a muchas ciudades del interior a
implementarlos. Deviene fundamental la continuidad de los controles
en Buenos Aires,  no sólo para proteger vidas en esta ciudad, sino
irradiar su uso a todo el país, ya que estudios de Luchemos por la
Vida estiman que, si logramos que todos los habitantes usen el cintu-
rón de seguridad en los vehículos,  salvaremos nada más y nada
menos que 1000 vidas cada año.

   Para ello, es imprescindible la reimplementación de los contro-
les permanentes, generalizados y visibles, a toda hora.

      Sres. políticos: los controles eficaces son posibles, impres-
cindibles para salvar vidas, y la población los quiere, no hay excu-
sas...

¡Cumplan con su deber de hacer cumplir las leyes vigentes!

Dr. Alberto  José Silveira
Presidente de Luchemos por la Vida


