
CCCCCongreso

 Invitado especialmente como
chairman de uno de los dos
workshops y también como expo-
sitor de las tareas de Luchemos en
nuestro país, como modelo de tra-
bajo de una ONG en la prevención
de accidentes, participamos de este
importante congreso organizado por
la PRI para profundizar las activi-
dades de educación y seguridad vial
que ya se están llevando a cabo en
estos deslumbrantes, progresistas y
ricos nuevos países de medio orien-
te. Tuvo lugar en marzo pasado, en
ABU DHABI, Emiratos Árabes
Unidos.

 Las presentaciones de diversos
destacados especialistas europeos
que expusieron sobre los últimos
avances y experiencias en educa-
ción vial y seguridad así como la
tecnología de última generación,
fueron una magnífica oportunidad
de enriquecimiento no sólo para esta
parte del mundo árabe , ávido de
perfeccionar sus ya importantes
esfuerzos en el tema, sino para to-
dos los participantes, a través de
distintas experiencias de investiga-
ción y trabajos de campo realiza-
dos por universidades , investigado-
res privados , gubernamentales y
unas pocas organizaciones no gu-

Emiratos Árabes
10º Congreso de la Prévention
Routière Internationale (PRI)

Luchemos en los

bernamentales, entre ellas Luche-
mos, la única presente de América
Latina. En el congreso hicimos una
presentación sobre "Experiencias,
enfoques e investigaciones de
una organización no guberna-
mental en la planificación de un
programa de concientización
para una nación en desarrollo",
la que fue muy valorada como una
experiencia posible a seguir por
aquellos que desean trabajar seria-

mente para impulsar la seguridad
vial en esos países , fuera del ámbi-
to estatal.

 El congreso fue realizado con
fuerte apoyo oficial, que no fue sólo
el económico, sino también , y más
importante, el deseo manifiesto y
evidente de las máximas autorida-
des del reino (hasta participó el prín-
cipe Bin Zayed Al Nahyan ) por
sumar inmediatamente las reco-
mendaciones del congreso a las

La impecable señalización optimiza esta autopista céntrica en Dubai.
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múltiples actividades de seguridad vial
que están poniendo en práctica., en es-
pecial algunas de las conclusiones y re-
comendaciones del congreso como per-
feccionar el ya existente sistema de
controles y sanciones, focalizándolo
en los temas claves como el exceso
de velocidad y la optimización del
uso de cinturones y cascos.

  Para dar cabal idea del país que tu-
vimos el privilegio de conocer (DUBAI
y ABU DHABI son las ciudades más
importantes y conocidas) hay que decir
que se trata de un país mucho más jo-
ven que el nuestro, surgido casi milagro-
samente en medio del desierto hace ape-
nas 40 años con la bonanza económica
del abundante petróleo yacente bajo sus
arenas.

Y grande fue nuestra sorpresa al des-
cubrir en estas dos ciudades caracterís-
ticas y logros que despiertan admiración:
por empezar, ciudades planificadas, con
un diseño urbano integral, con anchas
avenidas y calles, algunas para tránsito
rápido, y con muy buena señalización y
excelente demarcación , dársenas para

A la derecha el dr.
Silveira junto al
presidente de la PRI
JoséTrigoso.

Abajo, la espectacu-
lar escuela oficial
para conductores
de Abu Dhabi.

La indumentaria tradicional no es
obstáculo para el uso del cinturón.

Arriba , el acto de
apertura del congreso.

A izquierda, la moderna
flota de taxis de Abu
Dhabi.



estacionar separadas de las mismas,
semáforos múltiples bien coordina-
dos, túneles seguros para peatones,
excelentes taxis, pero por sobre
todo, estricto cumplimiento de
las normas de tránsito, en espe-
cial el uso del cinturón de seguri-
dad (en los taxis es posible
abrochárselo) y el estacionamien-
to.

Pero más aún me impactó, al
salir de ellas, el ver que están co-
municadas por excelentes autopis-

un simulador de conducción. Desa-
rrollar la  conciencia de interdepen-
dencia en el  sistema del tránsito, y
un sano juicio y autocontrol emo-
cional no son parte del entrenamien-
to habitual, a pesar de su importan-
cia. De este modo, los conductores
carecen de las necesarias habilida-
des para juzgar adecuadamente las
situaciones problemáticas y para
saber tranquilizarse cuando algo los
frustra o enoja, o cómo cooperar
con el flujo del tránsito y no
empeorarlo. Entonces, frente a un
problema, y muchas veces estimu-
lados por el anonimato de la con-
ducción, descargan su furia en los
otros en forma verbal o por medio
de actos hostiles, arguyendo que el
otro los provocó con su accionar,

que fue su culpa. La teoría del dis-
parador de la bronca sirve para ab-
solver al responsable de parte o
toda la responsabilidad por la agre-
sión o violencia. Éste se  ve a sí
mismo como una víctima. Es común
en los agresores  del tránsito no
mostrar remordimientos por los da-
ños o  lesiones provocados.

Resultado del estrés y los
hábitos sociales:  agresión

Las respuestas a las situaciones
estresantes son a menudo agresi-
vas. Pueden ser gestos o insultos
verbales pero también, algunas ve-
ces, derivan en agresiones físicas.
En Estados Unidos, según un estu-
dio local, entre 1990 y 1996 se re-

portaron más de 10000 incidentes
por conducción agresiva con un re-
sultado de 218 personas muertas y
12610 personas heridas. Las esta-
dísticas indican que no existiría un
perfil definido de conductor agresi-
vo y si bien un alto porcentaje son
hombres jóvenes de hasta 26 años,
también se registran gran número
de casos de agresores de entre 50
y 75 años.

María Cristina Isoba

Para saber más:
-James, Leon, Nahl, Diane. Taxonomía

del comportamiento en la conducción: Afec-
tivo, cognitivo y sensomotor. Universidad
de Hawai. USA, 2004.

-Mizell, Louis. Agressive Driving. USA,
2000.

(continuación de "Estrés y agresividad en la conducción", pág. XX)

El dr. Silveira al leer uno de los
mensajes de clausura del congreso.

La modernísima Dubai y sus amplias  y diseñadas avenidas

tas de 4 y 5 carriles por mano, más
banquinas, donde la perfecta
cartelería bilingüe señala que exis-
ten rutas por separado para los
camiones!

No fue para menos, el conocer
la moderna escuela de seguridad

vial de diseño sueco donde se pre-
paran los futuros conductores, en
cursos intensivos en hasta seis idio-
mas, con todos los recursos tecno-
lógicos. Pero mejor dejemos que las
fotos hablen por sí solas....


