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      En la editorial del número anterior, terminamos diciendo:
«Sres. políticos: los controles eficaces son posibles, imprescindi-
bles para salvar vidas, y la población los quiere, no hay
excusas...cumplan con su deber de hacer cumplir las leyes
vigentes», pero como las autoridades, particularmente en el tránsi-
to, no cumplen con ese deber, está ocurriendo lo que anunciáramos:
el uso del cinturón de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires sigue
cayendo, ante la manifiesta falta de controles, y consecuentemente
sanciones. Se está perdiendo así una oportunidad histórica de im-
plantar definitivamente el uso del cinturón de seguridad, cuyo uso
había llegado al 86 % (ahora no supera el 63 %) pudiendo irradiarse
a todo el país salvando nada más y nada menos que, mil vidas cada
año.

      No puedo llegar a entender a este proceso autodestructivo,
ni a otros, por los cuales un logro tan importante, que importa un
verdadero paso de crecimiento para toda la sociedad en el camino
de la civilización y respeto por la vida, y que tanto esfuerzo demandó
a esta asociación para que las autoridades y la sociedad lo pusieran
en práctica, se lo abandona, se lo deje a la deriva, y se destruye lo
poco (y que sabemos que bien poco es) que se empezó a hacer bien.

      Me pregunto también: ¿quién se hará responsable por todas
las muertes que se produzcan por la falta de uso del cinturón de
seguridad? ¿O después se hará un proceso «Cromagnón» para buscar
a los culpables? A nivel nacional, la seguridad vial sigue sien-
do el gran ausente. Es un tema que no existe para las autoridades.
Ni tampoco existe una autoridad a nivel nacional (secretario de esta-
do, subsecretario, o el que sea) a quien se haya encargado la respon-
sabilidad de aplicar o coordinar políticas de seguridad vial ni, menos
aún, una política de estado al respecto. Tampoco existe en el presu-
puesto  nacional  partida ninguna  para la seguridad vial.

      No obstante toda esta desalentadora realidad, Luchemos si-
gue trabajando sin descanso en distintas actividades para que
pese a la inacción de los que nunca nada quieren hacer ni
dejan que lo hagan otros, podamos salvar muchas vidas del trán-
sito e ir construyendo una nueva realidad vial, un tránsito seguro y
también eficaz, sin muertos (ni heridos graves ni discapacitados per-
manentes).

      El video educativo «Claves para una conducción segura», ela-
borado en base a las mejores experiencias mundiales de seguridad y
educación vial, en la idea de que todos los centros de otorgamiento de
las licencias de conducir de la Argentina y de Latinoamérica cuenten
con una herramienta eficaz  para brindar educación vial y concep-
tos básicos de seguridad vial a todos nuestros conductores, que tanto
lo necesitan, es una realidad que está en marcha, habiéndose entre-
gado ya más de 150 videos en forma gratuita, muchos de los cuales
ya están en pleno uso.

      Como estas, podemos contar muchas otras actividades. Segu-
ramente, Ud. también, que no se conforma, ni se resigna a
cómo son las cosas en la Argentina, estará haciendo algo
para que vivamos más y mejor.

                                                 Dr. Alberto José Silveira
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