
La construcción de un canal de comunicación fluido y permanente con la prensa gráfica, la radio 
y la televisión, para procurar la colaboración de los formadores de opinión en la difusión de la 
problemática de la inseguridad vial y sus posibles soluciones y la concientización de la sociedad 
constituye una tarea institucional esencial. Para ello, se desarrollan diferentes tipos de actividades, 
entre las que cabe destacar:

Envío a todos los medios de informes periódicos sobre investigaciones y aná-
lisis de los hechos de actualidad, para la divulgación de temas sobre seguridad 
vial y la prevención de accidentes.

Campaña “Publicidades por la Vida”. Seguimiento de los spots publici-
tarios comerciales y solicitud a las empresas de cambios de aquellos que 
muestran comportamientos contrarios a la seguridad vial. 

Campaña “Medios por la Vida”. Dirigida a las productoras 
de contenidos para la TV local, de ficción o entretenimiento, 
y para introducir comentarios o mostrar conductas seguras 
en los personajes populares.

Participación de la Asociación en diferentes programas de TV y radio, 
noticieros, programas de interés general, talk-shows, etc., con el formato 
de entrevistas o de micro-programas.
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Resultados
El accionar de Luchemos ha sido fundamental para que el tema de los 
accidentes de tránsito se instalara cotidianamente en los medios de 
comunicación como un problema social y en el surgimiento de una 
demanda social de soluciones. Así, en las encuestas políticas previas 
a las elecciones presidenciales de 1999, el problema de los accidentes 
de tránsito fue incluido entre los 5 temas que más preocupaban a la 
gente y que esperaban resolvieran los políticos, quienes se vieron 
obligados a incluirlo en sus agendas.

En el diario La Nación, en una encuesta on-line entre sus lectores en el 
año 2007, la noticia sobre las muertes por accidentes de tránsito 
fue elegida como la que más interesó de todo el año, con casi el 29 
% de los 63000 votos, seguida por temas político-institucionales. 

Está cambiando la manera de informar sobre los siniestros de 
tránsito. Muchos medios destacan las causas posibles de ellos y 
analizan cómo podrían haberse evitado, transformando la noticia en 
un medio para concientizar.

Y, a partir del ejemplo de Luchemos por la Vida, algunos grupos de 
personas, en especial, familiares de víctimas de accidentes de tránsito, 
comenzaron a movilizarse para concientizar y pedir cambios a las 
autoridades.

20 Años de Luchemos Por La Vida (1990 - 2010)

�

diarios, revistas, TV y radios




