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Editorial

Es dramática la situación de la inseguridad vial en Argentina, 
con casi 8.000 muertes anuales. Desde hace casi 20 años Luchemos 
por la vida viene trabajando para que no se pierdan más vidas en 
las calles y rutas de nuestro país. Hoy nos alienta el ver concretado 
algo de lo que venimos peticionando desde entonces: la creación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, con presupuesto y autoridades 
que comiencen a implementar una política de estado en la materia. 
La ANSV ya está en marcha, tratando de  trabajar y coordinar 
esfuerzos en las múltiples facetas del tránsito y la Seguridad Vial. 
Nuestro compromiso es el de siempre: brindarle toda nuestra capa-
cidad y energía para ayudar a alcanzar sus fines, así como exigir 
también seriedad, responsabilidad,  nivel científico y rapidez. 

En todos estos años nunca dejamos de insistir en esta cuestión 
principal: las responsabilidades aún no asumidas por las autori-
dades nacionales, provinciales y municipales en el tema, significan  
muchas vidas perdidas cada día.

Este año también fue muy fructífero para Luchemos en el ámbito 
internacional. Asistimos a tres congresos internacionales, el de la 
ITMA, en La Haya; el de la Organización Mundial de la Salud en 
Bruselas, que reunió a 70 ONGs de todo el mundo; y el organizado 
por la Prevention Routiere Intenational, en Rótterdam. Además 
de enriquecernos con los valiosos aportes, volvimos a corroborar 
que los problemas básicos del tránsito y la inseguridad vial, son 
semejantes en todo el mundo, y su solución pasa necesaria, aunque 
no exclusivamente, por la educación vial y la concientización de 
la población, tareas a las cuales Luchemos por la Vida dedica sus 
principales sus energías.

Pero también es fundamental hacer cumplir la ley vigente, 
especialmente con el control eficaz y la sanción efectiva de cuestiones 
clave tales como el exceso de velocidad, el alcohol detrás del volante 
y la falta de uso de los cinturones de seguridad y los cascos, tarea 
elemental e indelegable del Estado y sus autoridades a todo nivel, así 
como el otorgamiento responsable de las licencias de conducir, 
entre otras, tanto como la implementación de la Educación Vial 
en todos los niveles de la educación formal.

Al respecto, y más allá de la campaña de educación vial que 
desarrollamos en televisión y radio desde hace 17 años, hemos 
dedicado muchísimas energías  para producir, después de un año y 
medio de intenso trabajo, la primera película de Educación Vial 
en Argentina para alumnos de escuela primaria, “Los Cazadores 
de Peatones”. Hoy está disponible  en forma gratuita para todas 
las escuelas del país, como un aporte para generalizar la Educación 
Vial, sin excusas ni demoras..

También avanzamos con el proyecto de ley, ya instalado en la 
Cámara de Diputados, acerca del establecimiento de los delitos 
contra la Seguridad Vial. 

Así, seguimos aportando granitos de arena, que en algún mo-
mento, van a cambiar la realidad...

Dr. Alberto José Silveira
Presidente de Luchemos por la Vida
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