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La entrega de los premios Luchemos por la Vida  2006, por undé-
cimo año consecutivo, fue una interesante oportunidad para evaluar
y apreciar que algo importante está pasando en la Argentinaalgo importante está pasando en la Argentinaalgo importante está pasando en la Argentinaalgo importante está pasando en la Argentinaalgo importante está pasando en la Argentina
en este tema de los accidentes de tránsito.

Después de ver la terrible realidad de los mismos en imagen y
sonido en uno de los excelentes programas premiados, y pese a que
lo había visto antes varias veces, me resultó abrumadora,
sobrecogedora, espantosa...

Creo que sólo hechos, actividad, trabajo inteligente, esfuerzos sin
tregua, es lo que podemos ofrecer para cambiar tanta destrucción,
tanta muerte absurda, tanto dolor.....y empezar a construir en algún
aspecto real un país un poco mejor, empezar a concretar, hacer
realidad la utopía en la Argentina, lograr para todos un tránsito más
seguro, humano y eficaz, y en el que nadie más muera en accidentes.

Las autoridades tienen un papel y una responsabilidad indelegables.
.En estos 16 años y medio que tiene nuestra lucha es poco y casi
nada lo que han hecho las autoridades a todo nivel, desde las máxi-
mas autoridades de la Nación hasta los intendentes de los pueblos
más pequeños. Y de ellas no cumplen la responsabilidad que es más
elemental y obvia de toda autoridad: hacer cumplir las leyes quehacer cumplir las leyes quehacer cumplir las leyes quehacer cumplir las leyes quehacer cumplir las leyes que
están vigentesestán vigentesestán vigentesestán vigentesestán vigentes y que en el tránsito tantas vidas podrían salvar,
especialmente si controlaran y sancionaran el exceso de velo-controlaran y sancionaran el exceso de velo-controlaran y sancionaran el exceso de velo-controlaran y sancionaran el exceso de velo-controlaran y sancionaran el exceso de velo-
cidad,cidad,cidad,cidad,cidad, el alcohol detrás del v el alcohol detrás del v el alcohol detrás del v el alcohol detrás del v el alcohol detrás del volante y la folante y la folante y la folante y la folante y la falta de uso de losalta de uso de losalta de uso de losalta de uso de losalta de uso de los
cinturones de seguridad y los cascos cinturones de seguridad y los cascos cinturones de seguridad y los cascos cinturones de seguridad y los cascos cinturones de seguridad y los cascos y a la vez nos dieran ellos
el buen ejemplo de su cumplimiento. Otras asignaturas pendientes
son el otorgamiento serio y responsable de las licencias de conducir,
una planificación urbana para la seguridad vial, la educación vial
sistemática y continua en todas las escuelas argentinas, etc.

Pero prefiero ahora referirme a aquellos que sueñan, o mejor
dicho que soñamos con un país mejorsoñamos con un país mejorsoñamos con un país mejorsoñamos con un país mejorsoñamos con un país mejor, y no sólo en el tránsito, y
que además estamos dispuestos a trabajarestamos dispuestos a trabajarestamos dispuestos a trabajarestamos dispuestos a trabajarestamos dispuestos a trabajar,,,,, a in a in a in a in a invvvvvertir tiempoertir tiempoertir tiempoertir tiempoertir tiempo,,,,,
esfuerzos,esfuerzos,esfuerzos,esfuerzos,esfuerzos, dinero para lograrlo  dinero para lograrlo  dinero para lograrlo  dinero para lograrlo  dinero para lograrlo porque estamos convencidos que,
pese a todo lo negativo que podamos señalar, todo lo que nosotros o
ustedes puedan hacer es positivo y ayuda a cambiar la realidad.

 Hoy en día hay empresas que comenzaron a trabajar muy seria-
mente para aumentar la seguridad vial de su personal; pero no se
quedaron ahí: están difundiendo el tema hacia toda la comunidad
Hay otras que  a solicitud de Luchemos, modificaron, agradecidas,
publicidades  contrarias a la seguridad vial.

Hubo este año excelentes  producciones televisivas en cuanto al
tema integral del accidente de tránsito y su prevención, y que hemos
premiado.

Hay padres y madres devastados, pero que sacan fuerzas de su
dolor para trabajar para que a otros no les pase lo mismo.

Hay  medios comprometidos generosamente en la difusión de la
campaña de prevención de Luchemos, y  periodistas comprometidos
con el tema.

Algo bueno está pasando en la ArgentinaAlgo bueno está pasando en la ArgentinaAlgo bueno está pasando en la ArgentinaAlgo bueno está pasando en la ArgentinaAlgo bueno está pasando en la Argentina. Puedo decir con
alegría y esperanza que ya no estamos tan solos en Luchemos por la
Vida, que hay otros que  también están luchando a nuestra par, y a
todos ellos, queremos darles las gracias, en nombre de todos aquellos
que lleguen a salvar sus vidas gracias a su generoso esfuerzo...
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