
Una larga lucha por la Vida 

25 años es mucho tiempo. 

Luchemos por la Vida ha recorrido un largo camino en su compromiso por la Vida. De intensa 
tarea. Y de logros, trabajosos, también. 

Aunque no lo parezca, mucho ha cambiado en Argentina en estos años. También en seguridad vial.  
Hoy tenemos una legislación de tránsito moderna en seguridad vial cuya aplicación impulsamos 
permanentemente. 

Existe una creciente conciencia social sobre este problema. Observamos algunas mejoras en el 
comportamiento de la comunidad, en temas específicos, tales como el uso del cinturón de seguridad 
en los autos y los cascos en motos, más conciencia con respecto al alcohol. Se han organizado 
agencias de coordinación, con presupuesto propio, para  la seguridad vial.  Han surgido seguidores 
de esta causa, en diferentes partes del país, grupos y familiares de víctimas que demandan mayor 
seguridad vial.

No tenemos dudas de que los programas desarrollados en diferentes campos por esta Asociación 
han contribuido a generar estos cambios  y han delineado, en parte, la agenda política de algunos 
gobernantes y la creación de nuevos estamentos en el área. Sin embargo, aún estamos muy lejos 
del ideal de cero muerto en el tránsito. 

Cada año, seguimos llorando por la pérdida de miles de argentinos, fruto de la temeridad al 
volante, transgresiones graves y frecuentes  a la ley, amparadas por la impunidad,  por demasiados 
funcionarios que todavía no toman conciencia de los caminos a seguir ni de sus responsabilidades 
incumplidas. Hay demasiadas rutas en mal estado, demasiados vehículos inseguros, demasiados 
conductores sin formación.

Las asignaturas pendientes en áreas clave, en especial de  educación, fiscalización,  infraestructura 
vial , planificación urbana y estadísticas nos recuerdan que hay que seguir luchando por la vida. 
Queda muchísimo por hacer. 

Y esta es una tarea de todos. La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Necesitamos 
de cada uno de los habitantes, de todos los sectores, educadores, medios, empresas y funcionarios 
responsables. Necesitamos de vos, para que en Argentina no mueran más personas en 
el tránsito. 

¡La lucha continúa!
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