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El 22 de mayo de 2005 un siniestro vial se llevo la vida de Úrsula Notz y dejó 
con secuelas gravísimas a Carla Alfaro. A partir de ese momento nace la 
necesidad colectiva de transformar esta terrible realidad que hoy sabemos 

representa una epidemia para nuestro país.
La asociación Compromiso Vial por Úrsula y Carla está integrada por un grupo 
de personas que buscan descender los índices de siniestralidad vial, contribu-
yendo a la concientización y la educación vial.
En el año 2008 obtuvimos la personería jurídica y durante el año 2010 conse-
guimos un espacio físico para funcionar.

Nuestra misión
“Actuamos colectivamente para transformar la realidad, 
educando y concientizando sobre la seguridad vial 
a través del arte, intervenciones creativas e innovadoras. 
Trabajamos con, por y para nuestros jóvenes; 
con memoria; por nuestros derechos y deberes ciudadanos. 
Nuestro espacio de intervención es el espacio público 
por ser diverso, heterogéneo y -en ocasiones- multitudinario.”

Membresías
• Miembros activos y plenos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Grupo1 
de Justicia y Derechos Humanos, desde febrero 2010.

• Miembros plenos de la Federación Iberoamericana Contra la Violencia Vial, 
desde octubre de 2011.

• Miembros del Observatorio de Derechos Ciudadanos y Seguimiento de Po-
líticas Viales, dependiente de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo 
Municipal de Rosario, desde 2012.
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Presentación del 
proyecto: ¿Cómo 
llegamos hasta 
acá?
A partir del proyecto «Juventud, urbanidad y conducción bajo los efectos del alcohol “Al 
volante solo tomá conciencia”» analizamos la problemática del alcohol al volante en los 
jóvenes de Rosario.  Con el mayor rigor metodológico posible, para sostener argumentos 
con información y pensar propuestas en coherencia con lo que sucede. 
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La presente publicación forma parte del proyecto «Juventud, urbanidad y 
conducción bajo los efectos del alcohol “Al volante solo tomá conciencia”»; 
formulado por la Asociación Civil Compromiso Vial por Úrsula y Carla y 

financiado por el Préstamo BIRF 7861-AR, a través de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. En particular, el proyecto aborda la problemática del alcohol al 
volante en los jóvenes de la ciudad de Rosario. 
En la cultura contemporánea el consumo de alcohol se encuentra fuertemente 
asociado con la diversión nocturna, el tiempo de ocio y el encuentro entre pa-
res. El binomio alcohol - diversión es aceptado socialmente y se manifiesta de 
diversas maneras en los distintos sectores sociales y franjas etáreas. 
Sin embargo los jóvenes son los más afectados. Las salidas nocturnas a bares, 
fiestas, boliches y encuentros con amistades implican que los jóvenes tran-
siten por la ciudad bajo los efectos del consumo de alcohol. Quienes cuentan 
con acceso a un vehículo particular, suelen utilizarlo en estas salidas, ya que 
no existen incentivos suficientes que logren desalentar el uso de los mismos. 
A modo de ejemplo, las deficiencias en el transporte público de pasajeros en 
horarios nocturnos tales como escasez de taxis y baja frecuencia de colectivos, 
no hacen más que alentar la utilización de vehículos particulares. 
Se parte entonces de dos asunciones básicas. Por un lado, la fuerte asociación 
entre alcohol y diversión; por el otro, la preferencia a transitar la nocturni-
dad con el vehículo propio. Estos elementos no constituyen problemas en sí 
mismos, sino que es la combinación de ambos lo que constituye no sólo una 
infracción sino también una conducta de alto riesgo. 
La implementación sistemática de controles de alcoholemia opera como un 
elemento disuasivo (pretende desalentar el consumo de alcohol de los con-
ductores por temor a la sanción) y a la vez funciona como medio probatorio del 
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consumo o no por encima de lo permitido. 
Estos controles se extendieron en los últimos años en la ciudad y aún hoy pre-
sentan una serie de oportunidades de mejora, ya que son susceptibles de ser 
esquivados a través del tránsito por otros circuitos y existe una propensión a la 
corrupción y desvío de los agentes encargados de implementarlos. Más allá de 
esto, una parte importante del problema lo constituye el momento anterior, es 
decir, el comportamiento transgresor con la normativa y la conducta de riesgo. 
Porque entendemos que conocer mejor nos permite entender más profunda-
mente, y eso nos ayuda a prevenir. Y porque 
creemos la prevención tiene que ir de la mano 
de la justicia, en esta publicación abordamos 
dos aspectos importantes del fenómeno: por un 
lado, los comportamientos y las conductas de 
los jóvenes rosarinos con el alcohol y la con-
ducción; y por otro, los procesos penales que 
se despliegan una vez cometidos los delitos y 
lamentadas las pérdidas. 
Quienes nos abocamos a la seguridad vial, 
sabemos que es prácticamente inexistente la 
información rigurosa sobre siniestros, presen-
tándose en cambio una parcialidad estadística. 
Esto impide delinear una agenda basada en 
prioridades estudiadas, así como evidenciar la 
efectividad de las intervenciones y evaluar re-

Quienes nos abocamos a 
la seguridad vial, sabemos 

que es prácticamente 
inexistente la 

información rigurosa 
sobre siniestros, 

presentándose en 
cambio una parcialidad 

estadística. 
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sultados de las políticas. 
Como sabemos desde Nietzsche a esta parte, la realidad no existe, sino que 
sólo hay interpretaciones. Parciales y subjetivos, desde nuestro lugar, creemos 
que en materia de seguridad vial las cosas están mal y podrían estar mejor. 
Pero ¿Cuán mal están?, y ¿Qué podemos hacer para que estén mejor? En estos 
interrogantes nace nuestra vocación por comenzar a investigar la seguridad 
vial, con el rigor metodológico que lo requiere y, en lo posible, acudiendo a 
herramientas cuantitativas. 

Porque a los argumentos hay que sostenerlos 
con información, y porque a las propuestas es 
preciso pensarlas coherentemente con lo que 
sucede. Porque familiares y amigos de víctimas 
viales nos preguntamos con insistencia acerca 
de cuánto demora el proceso judicial de las 
muertes por hechos de tránsito, y porque nos 
queda siempre la duda en torno a si esa demora 
nos acerca a la justicia o a la impunidad. 
Por todo esto, esperamos que puedan apreciar-
lo como lo que es, una humilde contribución de 
una organización de la sociedad civil que hace 
lo que hace porque cree, como decía Charles 
Chaplin, que “el mundo pertenece a quien se 
atreve y la vida es mucho para ser insignifican-
te”.

Porque familiares y 
amigos de víctimas viales 
nos preguntamos con 
insistencia acerca de 
cuánto demora el proceso 
judicial de las muertes 
por hechos de tránsito, y 
porque nos queda siempre 
la duda en torno a si esa 
demora nos acerca a la 
justicia o a la impunidad. 
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Jóvenes y alcohol:
Conocer, 
comprender 
y hacer
Para reducir la cantidad de siniestros en donde los jóvenes y el alcohol están presen-
tes es preciso conocer y comprender. Por eso, salimos a buscar la perspectiva de los 
jóvenes en Rosario sobre la seguridad vial y la conducción bajo los efectos del alcohol. 
Aquí los resultados. 
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A principios de este año, la Asociación decidió, en línea con los objetivos del 
proyecto, llevar adelante una investigación que permita conocer aspectos 
relevantes del trinomio seguridad vial, jóvenes y conducción. Quisimos 

contar con información confiable y con la perspectiva de los jóvenes sobre la 
temática, a los fines de comprender el fenómeno y poder diseñar acciones y 
estrategias de prevención acordes.

Llevamos adelante una línea de investigación que nos permitiera a través de 
encuestas y entrevistas:
• Descubrir la relación de los jóvenes con el espacio vial y observar cómo se 
mueven en él 
• Conocer los factores que inciden en la estructuración del fenómeno inseguri-
dad vial, jóvenes y conducción bajo los efectos del alcohol en jóvenes.
• Descubrir qué conductas adoptan como actores del espacio vial en relación 
a la problemática
• Indagar las percepciones y las actitudes de los jóvenes frente al riesgo que 
significa la conducción bajo los efectos del alcohol.
• Explorar qué relación hay entre el conocimiento de las normativas y los efec-
tos en los comportamientos de riesgo, especialmente la conducción bajo los 
efectos del alcohol

¿Cómo se mueven los jóvenes? 

El ritmo de crecimiento acelerado al que se ven expuestas nuestras ciudades 
hizo que las calles se conviertan en vías de conexión vial por excelencia, otor-

Encuestas
La muestra fue probabilística simple al azar y fueron selecciona-
dos diferentes manzanas por cada uno de los Distritos de la ciudad. 
En cada manzana se recorrían las viviendas en busca de jóvenes 
de entre 15 y 34 años de diferente género. Encuestamos a 400 jó-
venes de entre 15 y 34 años en los 6 Distritos de la ciudad, durante 
el mes de abril de este año.

Entrevistas
Para conocer más en profundidad que pensaban los jóvenes de 
nuestra ciudad en invitamos a un grupo jóvenes de entre 15 y 34 
años a que se acerquen a nuestra asociación para que nuestro 
equipo de psicólogas converse con ellos sobre su percepción acer-
ca de la problemática. 
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gándole un protagonismo indiscutido a rodados 
de todo tipo.
El incremento de la utilización de vehículos mo-
torizados en un regla prácticamente en todas 
nuestras ciudades, a la que muy pocos jóvenes 
escapan.
Ese espacio que antes se presentaba como uno 
de encuentro y de circulación armónica, progre-
sivamente se hizo carne del dinamismo de las 
grandes ciudades, multiplicando las formas y 
los medios de movernos por la jungla urbana.
Esta situación se refleja en los jóvenes, quienes 
destacan este “ritmo acelerado” con el que nos 
movemos y las consecuencias que esta ace-
leración trae, principalmente en el incremento 
del nivel de violencia al conducirnos por la vía 
publica.
Una de las primeras cuestiones que nos interesó conocer fue en qué medida y 
a través de qué rodados los jóvenes se desplazan. Los datos nos muestran que 
el 75,7% de los jóvenes encuestados condujo algún rodado en el último año.

Porcentaje de conducción de algún rodado Por gruPo de edad

Observamos que el porcentaje de jóvenes que han conducido algún rodado 
aumenta conforme aumenta la edad. Así, mientras que 77,7 % de los jóvenes 
de entre 20 y 24 años, condujo algún rodado en el último año, esta cifra alcanza 
el 78,8% para jóvenes de entre 25 y 29 y supera el 80% en aquellos de entre 
30 y 34 años.
Entre los jóvenes que han conducido, el rodado más utilizado es el auto en un 
55,5 %, en segundo lugar la moto con un 46,2% y en tercer lugar la bici con 
un 32,8%.

“…la sociedad está como 
muy acelerada todo 

el tiempo, trato de ir 
tranquila y prefiero 

esperar antes de que 
el semáforo me agarre, 

cruzo tranquila. Trato 
fundamentalmente de 
cuidarme del tráfico…”

24 años
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distribución Porcentual del tiPo de vehículo que condujo en el último año.

Un porcentaje llamativo de jóvenes conducen aún sin tener su licencia habili-
tante. De aquellos que manejaron un auto, el 15,7% no tiene licencia habilitan-
te y el 8, 4% no tiene licencia para ese tipo de vehículo.
Esta situación se torna bastante compleja para el caso de aquellos que con-
ducen moto ya que más de la mitad, el 61,6%, no tienen licencia habilitante 
(52,2%) o no tiene licencia habilitante para conducir ese tipo de rodado (9,4%).

distribución Porcentual de jóvenes que condujeron auto y moto

Por tiPo de licencia de conducir que Posee

Si hacemos dialogar la variable de conducción en jóvenes con su lugar de resi-
dencia nos encontramos con que los jóvenes del Distrito Oeste y Sudoeste son 
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aquellos que más han conducido en el último 
año, alcanzando el 83% y 88%, mientras que 
los del Distrito Norte son los que menos condu-
jeron alcanzando menos del 60%. Para el resto 
de los Distritos (Centro, Sur y Noroeste) los jó-
venes que han conducido representan un 79%, 
un 75% y un 68% respectivamente.
Los porcentajes son bastantes homogéneos 
para cada uno de los Distritos por lo cual entre 
ellos no pueden observarse diferencias esta-
dísticamente significativas. De la misma ma-
nera podemos sostener que la conducción en 
nuestros jóvenes no depende del nivel socioe-
conómico, ya que el porcentaje que maneja es 
similar en todos los estratos socioeconómicos 
considerados.

¿condujiste?

Esta situación cambia cuando indagamos sobre los jóvenes que han conducido 
con licencia habilitante, según su distrito de residencia. Así, vemos que más 
del 65% de los jóvenes del Distrito Oeste han conducido sin poseer licencia 

“Todo está muy acelerado, 
me cuesta desplazarme 

en la calle 
y presto mucha atención a 

partir de lo que paso 
(hace referencia a un 

siniestro vial en donde 
perdió a su amigo)…”

22 años
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habilitante, alcanzado esta cifra un 55% para el caso del Distrito Sudoeste y 
un 50% para el Distrito Norte.
Situación bien diferente se presenta en el Distritos Centro donde sólo el 10% de 
los jóvenes manifestó haber conducido sin licencia habilitante en el último año.

distribución Porcentual Para aquellos jóvenes que declararon haber conducido 
según si tiene licencia Por distrito de residencia

Factores de riesgo y 
conductas asumidas por los jóvenes

Respecto de cómo se comportan los jóvenes frente a la decisión de conducir 
después de ingerir alcohol, el 20% condujo después de ingerir alcohol y más 
del 40% acompañó a un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol.
La asociación del consumo de alcohol y conducción aumenta la probabilidad 
de que tanto conductores como peatones se encuentren involucrados en un 
siniestro de tránsito. 
Beber alcohol y conducir es una decisión y una conducta de riesgo que puede 
ocasionar lesiones graves e inclusive la muerte. La siniestralidad vial esta ínti-
mamente vinculada con el consumo de alcohol, especialmente en la población 
joven. Esta es una situación que todos los jóvenes reconocen y, aunque com-
prendan el riesgo  que dicha asociación significa (dato que se desprende del 
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análisis de las entrevistas y las encuestas) es 
una conducta muy común en nuestra población 
joven.
Los datos nos revelan que más del 20% de los 
jóvenes que han conducido el último año lo ha 
hecho después de haber ingerido alcohol.
Esta es una conducta de riesgo practicada con 
más frecuencia por hombres. El 30% de ellos lo 
ha hecho al menos una vez, mientras que sólo 
13,2 % de las mujeres ha conducido después 
de haber ingerido alcohol.

distribución Porcentual de jóvenes que condujeron desPués de haber ingerido alcohol 
(en el último año) Por sexo.

“Uno sabe 
los riesgos que corre 

pero piensa que no va 
a ser para nada grave 

hacerlo”

24 años

Factores de Riesgos* y Conductas de Riesgos

Cuando hablamos de riesgo nos estamos refiriendo a una 
característica o factor que aumenta la probabilidad de que suframos 
algún acontecimiento no deseado. 
En materia de seguridad vial existen diversos factores de riesgo 
que influyen directamente en la siniestralidad. El factor de riesgo 
que estudiamos y nos interesa en esta oportunidad es el alcohol en 
la conducción.
Estos factores de riesgo incrementan la posibilidad de que 
realicemos una conducta de riesgo, siendo ésta una acción u omisión 
que atenta contra nuestra integridad física, mental, emocional o 
espiritual.

* F. Casas, El bienestar social, PPU, Barcelona, 1996
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Esta situación también presenta diferencias en cuanto a la edad, ya que se 
puede observar que a medida que ésta aumenta, aumenta también la propor-
ción de jóvenes que ha conducido bajo los efectos del alcohol.
En efecto, el porcentaje de jóvenes que ha conducido luego de ingerir alcohol es 
mayor entre los jóvenes de 25 a 34, alcanzando alrededor de un 30%, mientras 
que el porcentaje es algo más del 20% en los jóvenes de entre 20 y 24. 

distribución Porcentual de jóvenes que condujeron 
desPués de haber ingerido alcohol (en el último año) Por gruPo de edad.

Acompañar a un conductor que se encuentra bajo los efectos del alcohol tam-
bién constituye una conducta de riesgo. Al preguntarles a los jóvenes si en 
el último año habían realizado esta acción, la mayoría de los entrevistados y 
el 41,4%, de los encuestados contestó positivamente observando diferencias 
significativas en cuanto a género de los encuestados. 

Así, mientras que más de la mitad de los hom-
bres acompañó a un conductor que había con-
sumido alcohol, sólo el 31,6% de las mujeres 
ha asumido esa conducta de riesgo. En este 
caso y de acuerdo a los resultados, podemos 
decir que acompañar a un conductor que haya 
ingerido alcohol no es una conducta de riesgo 
que dependa de la edad, ya que para todos los 
grupos etarios el porcentaje de aquellos que lo 
han hecho oscilan entre el 30 y el 40 %. 
De la misma manera, conducir después de los 
efectos del alcohol y acompañar a un conductor 
que ha ingerido alcohol son variables que no se 
relacionan con la condición socioeconómica del 
hogar de procedencia de los jóvenes encuesta-
dos.

“…a veces por cuestiones 
de seguridad, que taxis 
no conseguía y estaba 
en lugares de la ciudad 
que corría riesgo, me he 
subido a autos de amigos 
que habían ingerido 
alcohol, si bien no 
estaban completamente 
ebrios. Pero sí era 
consciente de que habían 
ingerido alcohol.”

24 años
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distribución Porcentual de jóvenes que acomPañaron a un conductor que había ingerido 
alcohol (en el último año) Por sexo.

Si observamos la variable del lugar de residencia de los jóvenes encuestados 
encontramos que aquellos que viven en el Distrito Centro son los más proclives 
a adoptar la conducta de riesgo que involucra la conducción bajo los efectos del 
alcohol. Alrededor de un 40% de los jóvenes que se encuentran en el Distrito 
Centro han conducido después de ingerir alcohol. Esta cifra desciende a un 
31% para el Distrito Norte.
Bien diferente es el caso de los Distritos Sudoeste, Sur y Oeste. Allí, el porcen-
taje de jóvenes que condujo después de haber bebido alcanza un 9.1%, un 
14.9% y un 16% respectivamente.

en el último año, ¿condujiste desPués de haber ingerido alcohol?
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Siguiendo con aquella tendencia, pero centrán-
donos en el acompañamiento de los jóvenes a 
conductores que han conducido bajo los efectos 
del alcohol, son los del Distrito Centro aquellos 
que con más frecuencia adoptan esta conducta 
de riesgo. Más de un 62% de ellos lo ha realizado 
en el último año. 
Con menos frecuencia esta conducta es adopta-
da por los jóvenes del Distrito Oeste alcanzando a 
sólo un 28.6% de ellos. 
Podemos concluir entonces que los jóvenes del 
Distrito Oeste no sólo son los que con menos fre-

cuencia acompañan a conductores que han ingerido alcohol sino que además 
se encuentran entre aquellos que en menor grado han conducido bajo los efec-
tos del alcohol. 
En el Distrito Centro ocurre lo diametralmente opuesto, sus jóvenes son los 
que en mayor grado han conducido después de haber ingerido alcohol y los 
que tienden en mayor medida a acompañar a conductores que han consumido 
algún tipo de bebida alcohólica. 

en el ultimo año, ¿acomPañaste a conductor alcoholizado?

“…pensaba que no me 
podía pasar nada y hasta 
lo veía gracioso o hasta 
divertido el hecho de 
salir, tomar y manejar. 
No tenía conciencia del 
riesgo”

22 años
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¿Lo Harías? 

Muchas veces cuando preguntamos a otro si ha realizado una conducta que es 
condenada socialmente (como conducir después de ingerir alcohol), la persona 
al saber que ese comportamiento no es apropiado se avergüenza y/o se ate-
moriza, por lo que no siempre dice lo que ha hecho realmente. Por eso pregun-
tamos si más allá de haber conducido alguna vez bajo los efectos del alcohol o 
más allá de haber acompañado a una persona que condujo bajo los efectos del 
alcohol lo haría en un futuro.
Los datos nos mostraron que alrededor del 40% de los jóvenes conduciría des-
pués de haber consumido alcohol y el 54.1% sería acompañante de un conduc-
tor que haya bebido. Además, de los jóvenes que asumieron haber conducido 
bajo los efectos del alcohol, el 83,1% repetirían esta conducta y de aquellos 
que no habían conducido bajo los efectos del alcohol el 70,2% seguiría mante-
niendo esta conducta preventiva.

distribución Porcentual de conducción o no futura bajo los efectos del alcohol 
según hayan o no realizado esta conducta anteriormente 

Por otra parte, de aquellos jóvenes que condujeron habiendo bebido alcohol el 
50% viajaría en un vehículo donde el conductor habría ingerido alcohol, mien-
tras que el 27,9% lo haría sólo si lo conoce. De aquellos que no habían condu-
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cido alcoholizados, el 36,6% sería acompañante de un conductor alcoholizado 
y el 17,9% sólo sería acompañante si lo conoce. 

distribución Porcentual de jóvenes que acomPañarían a un conductor que ingirió alcohol 
según si ya había acomPañado o no

Si tenemos en cuenta los jóvenes que viajaron en un vehículo donde el conduc-
tor había bebido, el 60% lo volvería a hacer y el 26% sólo si lo conoce. 
Por otro lado, de aquellos jóvenes que no lo habían hecho (viajar en un vehículo 
conducido por alguien que bebió) casi el 20% sería futuro acompañante de un 
conductor que ha bebido y el 11,5% sólo lo sería si lo conoce.

¿Por qué, a veces, asumimos conductas de riesgo? 

Así como existen factores de riesgos que pueden determinar que asumamos y 
realicemos una conducta de riesgo existen otros factores que facilitan o impi-
den la aparición de estas conductas: los denominamos factores de compensa-
ción y factores precipitantes.

Factores de Compensación y Factores Precipitantes*

Los Factores de compensación, son los que impiden la aparición de 
conductas de riesgo. 
Los Factores precipitantes son los que facilitan o provocan la 
aparición de conductas de riesgo. 
Ambos pueden ser de carácter personal, del entorno familiar, del 
ámbito comunitario y de sistema societal.

*C, Alsinet, R. Pérez, J Agullo, Adolescentes y percepción del 
riesgo, México, 2003. (Miembros del Departamento de pedagogía y 
psicología de la Universidad de Lleida, España)
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Esto quiere decir, de acuerdo a lo que plantean estudiosos del tema como David 
Le Breton, Reppeto y Senra, Turrisi, Weiss que aceptar una situación de riesgo 
depende en parte de la información a la que se han expuesto a las personas, a 
cuál de toda la información que reciben consideran como confiable y verdade-
ra, a las experiencias sociales que han vivido, las dinámicas grupales o bien a 
los diferentes procesos socioculturales, políticos e históricos en los cuales se 
encuentra inmersa nuestra sociedad.
Claramente se observa cómo el hecho de haber perdido a un ser querido en 
siniestros donde el alcohol estaba involucrado provocó un cambio de conducta 
en relación a la asociación conducción y alcohol.
Muchas veces se pone de manifiesto la falta de información y/o conocimiento 
de los jóvenes sobre la normativa vigente que regula el consumo de alcohol de 
los conductores, así como de los efectos de esta sustancia sobre el consumi-
dor. En efecto, alrededor del 45% de los jóvenes admiten desconocer la tasa de 
alcoholemia permitida para conducir un auto y más del 75% la desconocen en 
el caso de conducción de moto. 
Asimismo están muy generalizadas determinadas creencias o “mitos” erró-
neos fundamentalmente respecto de las acciones que un conductor puede rea-
lizar para neutralizar los efectos del alcohol antes de ponerse frente al volante 
(beber café, ducharse, tomar aire fresco, entre otras).
En relación a ello, indagamos si los jóvenes conocían las normas que regulan 
el consumo de alcohol en la conducción, cuánto sabían sobre los efectos del 
alcohol al volante y cuán arraigadas se encontraban ciertas creencias genera-
lizadas.

Conocimiento de la normativa

Tasa de alcoholemia

La tasa de alcoholemia es la proporción de gramos de alcohol que 
existe por cada litro de sangre. La tasa de alcoholemia se puede 
determinar analizando el aire expirado o la sangre.
En nuestra ciudad está prohibido conducir con una alcoholemia 
mayor a:
*0.50 grs. de alcohol por litro de sangre para conductores de 
automóviles (o similares);
*0.20 grs. de alcohol por litro de sangre para conductores de 
motovehículos;
*0.00 grs. de alcohol por litro de sangre para conductores de 
servicios públicos, vehículos de gran porte, de carga y maquinaria 
especial.
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Los datos nos mostraron que apenas más de la mitad de los jóvenes (56.9%) 
dice conocer cuáles son los niveles de alcohol en sangre permitidos para con-
ducir un auto, mientras que sólo el 22,0% admite que reconoce esos niveles 
para conducir una moto.

sabes cuales son los niveles de alcohol Permitidos Para conducir un auto

sabes cuales son los niveles de alcohol Permitidos Para conducir una moto
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No obstante, más allá de la declaración de conocer de la norma, quisimos 
indagar si estos jóvenes tenían un saber real sobre estos niveles. Para este 
caso los resultados arrojaron que de los que admitían conocer los niveles de 
alcohol permitidos para conducir un auto, el 86.5% los conocían con exactitud, 
mientras que para los niveles permitidos para conducir una moto menos de la 
mitad (el 46, 2 %) conocían esos niveles con exactitud.
Esta situación nos muestra que no sólo existe desconocimiento entre los jó-
venes sobre las tasas de alcoholemia permitidas, situación más evidente en 
el caso de conducción de motos, sino que además muchos de los jóvenes que 
dicen y creen conocerlas, las desconocen realmente.
De la misma forma, observamos que son los jóvenes de entre 25 y 29 años los 
que más conocimiento tienen sobre las tasas permitidas para la conducción de 
auto (96,8%) y los de entre 30 y 34 años (86,4%). En cambio, los jóvenes de 
entre 20 y 24 son los que más conocen sobre los niveles de alcohol permitidos 
en la conducción de moto (65,2%).
Más allá de estas particularidades, el conocer con exactitud las tasas de alco-
holemia permitidas para la conducción de autos o motos no es condición para 
que los jóvenes eviten esa conducta de riesgo. Esto significa que para este 
caso en particular el conocimiento y reconocimiento de una regla establecida 
para prevenir siniestros de tránsitos no actúa como un factor de compensación.
Decimos esto porque, como puede observarse, de aquellos jóvenes que condu-
jeron bajo alcohol, el 50% manifiesta conocer la norma.

conducción bajo los efectos del alcohol y conocimiento de la norma
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Cuánto saben los jóvenes sobre 
los efectos del alcohol en la conducción

El menoscabo de los efectos en las facultades provocado por el consumo de 
alcohol aumenta el riesgo de sufrir un siniestro de tránsito, tanto para los con-
ductores de vehículos como para los peatones. Los conductores que han bebi-
do están expuestos a un riesgo de verse envueltos en siniestros mucho mayor 
que el que corren los conductores que no han consumido bebidas alcohólicas. 
Ese riesgo se incrementa con rapidez al aumentar la concentración de alcohol 
en la sangre. 
En general se piensa que el reconocimiento de estos efectos es vital como 
factor de compensación, por lo que les presentamos a los jóvenes un listado 
de efectos del alcohol sobre la conducción con el objetivo de que reconozcan 
al menos tres de ellos.
Las alteraciones perceptivas sensoriales fueron los efectos más identificados 
por los jóvenes no existiendo diferencias vinculadas al género de los encues-
tados. Los tres efectos más enunciados por los jóvenes tanto en las encuestas 
como en las entrevistas fueron la disminución de los reflejos (55.7%), la dismi-
nución o perturbación del campo visual (39.2%) y la generación de movimien-
tos menos precisos (20.9%) 
Por su parte aquellos efectos producto de distorsiones cognitivas agudas fue-
ron las menos señaladas como efectos directos de la conducción bajo los efec-
tos del alcohol. Apenas el 6% señala a la sobrevaloración de las destrezas y 
a los errores de estimación de las distancias como resultado de la ingesta del 
alcohol en la conducción mientras que sólo el 9% identifica a los errores en la 
estimación de la velocidad como otro de ellos. 

Los efectos que el alcohol produce en los conductores no se limitan 
a alteraciones perceptivo- sensoriales (déficit visuales, pérdida 
de precisión en los movimientos, disminución de la capacidad de 
atención, etc.) sino que además genera distorsiones cognitivas 
agudas (sentimiento de invulnerabilidad, subestimación del riesgo, 
etc.) y actúa como desinhibidor de comportamientos socialmente 
reprobados como cometer infracciones de tránsito. 

Efectos del alcohol y conducción de vehículos: Creencias y conductas 
de los jóvenes. En: Revista Española de Drogodependencias, 2002, 
Vol. 27, no. 1. http://www.aesed.com/descargas/revistas/v27n1_5.
pdf
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conocimiento sobre los efectos del alcohol en la conducción

Es llamativo el hecho de que sólo el 13,6% señaló como consecuencia de la 
conducción bajo los efectos del alcohol al aumento de la probabilidad de sufrir 
siniestros viales. Esto nos podría estar diciendo que si bien existe un recono-
cimiento de algunos de los efectos del alcohol en la conducción no hay una 
vinculación directa con la posibilidad de sufrir siniestros o lesiones graves.
Parecería ser que nuestros jóvenes no se encuentran concientizados sobre la 
temática, y aún conociendo los efectos del alcohol en la conducción no alcan-
zan a percibir la gravedad de esta asociación 
como catalizadora en casos de siniestros de 
tránsito.
Otra nota de color fue el hecho de que aquellos 
que identifican a la disminución de los reflejos 
como un efecto directo de conducir bajo los 
efectos del alcohol han asumido esa conducta 
de riesgo como conductores o acompañantes en 
casi un 70%.
Una vez más identificamos que los efectos del 
alcohol en la conducción son reconocidos por 
los jóvenes de nuestra ciudad, no obstante esto 

Haciendo mención 
al riesgo de conducir 

alcoholizados: “No sos 
consciente… como que 
uno lo sabe pero decís 
–“no es tan grave”-…”

22 años
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no es condición suficiente para que esta infor-
mación actúe como factor de compensación.
En relación a los “mitos” los resultados a sim-
ple vista y en términos generales muestran que 
los jóvenes tienden a estar en desacuerdo con 
aquellas creencias erróneas o mitos y mayorita-
riamente de acuerdo con las creencias correc-
tas.
No obstante puede verse que aunque el 96% 
considere que hay más probabilidad de su-
frir un hecho de tránsito si conducís después 
de ingerir alcohol, y más de la mitad está de 
acuerdo con que dos vasos de cerveza implican 
un riesgo para la conducción, más del 20% de 
aquellos que han conducido en el último año lo 
han hecho, al menos una vez, bajo los efectos 

del alcohol y más del 40% de todos los jóvenes encuestados han acompañado 
a algún conductor que se encontraba bajo los efectos del alcohol. 
Esto evidencia que son conocidos los riesgos que implica conducir después 
de haber ingerido alcohol pero, aún conociendo la posibilidad de sufrir un si-
niestro, practican igual esa conducta de riesgo. Esto nos muestra que en los 
jóvenes existe una baja percepción del riesgo cuando el alcohol se asocia a la 
conducción.

De hecho y reforzando esta situación, los jóvenes identifican al consumo de 
alcohol y/u otras sustancias, como uno de los factores que más influyen en los 
siniestros en donde jóvenes están involucrados. 

Percepción de Riesgo

La percepción del riesgo está relacionada con la interacción de 
elementos que influyen, determinan o limitan la forma de valorar 
los efectos que los riesgos o las conductas de riesgos ocasionan u 
ocasionarán. 
Es una variable en función de lo que se conoce sobre el riesgo que 
puede presentarse en cada momento y lugar. Cada individuo o 
sociedad percibe y valora de diferente manera a las manifestaciones, 
efectos y consecuencias de los riesgos. La percepción de ningún 
modo es una apreciación objetiva de los peligros, sino mas bien 
la consecuencia de una proyección de los sentidos y valores sobre 
ciertos acontecimientos, ciertas prácticas.

 “El alcohol y sobre todo 
en la noche es el factor 
que más influye. Quizás 
la falta de atención en 
el manejo, pero eso no 
sólo en los jóvenes. En 
el joven el tema del 
consumo de alcohol y 
el tema de exceso de 
velocidad”

25 años
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El 80% de los encuestados así lo señala y mas del 40% indica en segundo 
lugar al factor “exceso de velocidad”. Lo paradigmático de esta situación es 
que el 77% de aquellos que señalan al alcohol como el principal elemento 
interviniente en siniestros de tránsito en los jóvenes ha conducido alcoholizado 
el ultimo año y el 77,5% ha sido acompañante de un conductor que se encon-
traba bajo los efectos del alcohol.

Con relación a determinadas acciones que erróneamente creemos que pode-
mos realizar para neutralizar los efectos del alcohol, se destaca el hecho de 
que casi un 25% considera que quien está acostumbrado a tomar alcohol pue-
de conducir sin problemas. 
Alrededor del 20% considera que el vómito elimina el alcohol en sangre, otro 
20% que después de dos horas el alcohol desaparece del cuerpo y podemos 
manejar perfectamente,  y casi un 18% considera que tomar café reduce los 
efectos del alcohol.
En relación a estas creencias o mitos no se observan diferencias estadísticas 
significativas en el grado de acuerdo con las creencias según el género. 
Por otra parte, un dato de color ha sido el hecho de que el casi la mitad (47,2%) 
de los encuestados cree que si bebemos con moderación podemos conducir. 
Esta creencia se comporta distinto para mujeres que para varones: de los hom-
bres el 54% está de acuerdo con esta creencia errónea mientras que este 
porcentaje alcanza un 40, 1% para las mujeres.
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Es difícil que una conducta preventiva (como la de no tomar y manejar) se 
realice a no ser que consideremos que la acción es realmente necesaria, de ahí 
la importancia de proporcionar información adecuada y tratar de luchar contra 
las falsas creencias.

¿Cómo te informás sobre el tema?

En los resultados de nuestra investigación el factor cognitivo, que en este caso 
implica conocer las tasas de alcoholemia permitidas en la conducción de ro-
dados, el reconocimiento de los efectos de asociar la conducción a la ingesta 
de alcohol así como el riesgo que entraña adoptar esa conducta, no siempre 
actúa como factor de compensación (es decir, como factor que impida que asu-
mamos una conducta de riesgo). No obstante, y aunque el conocimiento por sí 
sólo no sea un indicador directo de la adopción de una determinada conducta, 
creemos que cierta cantidad de información veraz es necesaria para iniciar el 
proceso que nos conducirá a la generación de conductas preventivas, actuando 
como factores de compensación.
Por ello quisimos indagar, a través de quiénes y con quiénes los jóvenes en-
cuestados conversaban sobre los efectos y los riesgos de conducir después de 
haber ingerido alcohol. 

distribución Porcentual según cada cuanto reciben información sobre los efectos y riesgos 
de conducir desPués de ingerir alcohol 
Por cada Persona o agente del cual recibe información.
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Los resultados arrojaron que la mayoría de la información que reciben los jóve-
nes proviene de diferentes campañas de difusión masiva (62,2%). En segundo 
lugar los jóvenes manifiestan conversar sobre la temática con sus amigos ( 
59%) y en tercer lugar obtienen información a través de los cursos que realiza-
ron para adquirir la licencia de conducir sean estos brindados por reparticiones 
públicas o agencias privadas (57,7%).
Se destaca el bajo porcentaje de jóvenes que reciben información sobre el tema 
por parte de docentes/profesores (26,5%) y de los profesionales de la salud 
(13,7%).
Esta situación puede visualizarse también en el caso de aquellos entrevistados 
que durante la educación secundaria atravesaron pérdidas de seres queridos 
en dónde lo jóvenes fueron víctimas y la conducción alcoholizada estaba invo-
lucrada. Ellos manifiestan que se sintieron poco contenidos por las instancias 
de educación formal y que esta situación debe revertirse considerando al espa-
cio escolar como un espacio de socialización, contención y formación.
Si ponemos en relación estos datos, con aquellos que resultaron cuando pre-
guntamos si en el último año habían conducido después de ingerir alcohol, 
resulta que casi el 70% de aquellos jóvenes que indicaran que con bastante 
frecuencia obtenían información sobre los efectos del alcohol sobre la con-
ducción a través de diversas campañas de 
comunicación masiva preventivas o conversa-
ban de la temática con sus amigos y amigas, 
condujeron alcoholizados. De la misma manera, 
entre aquellos que señalan haber obtenido in-
formación a través de los cursos para obtener 
la licencia de conducir habilitante han asumido 
esa conducta de riesgo casi el 60%. Situación 
similar ocurre para el caso de aquellos que 
acompañaron a conductores que se encontra-
ban bajo los efectos del alcohol. Lo esperado 
hubiese sido que los jóvenes que han asumido 
esa conducta de riesgo sean aquellos que indi-
quen no conversar frecuentemente o no haber 
recibido nunca información sobre el fenómeno, 
pero los datos nos muestran lo opuesto. 
Este escenario nos demuestra una vez más 
que para la información sobre la problemática 
que están obteniendo los jóvenes a través de 
diversos medios no está actuando como factor 
de compensación.

“Muchos jóvenes saben 
lo que está bien y lo que 

está mal, pero en un 
momento de: -“nada me va 

a pasar”- lo hacen. Después 
de lo que me pasó (hace 

referencia a la muerte de 
su amigo en manos de un 

conductor alcoholizado) 
empecé a detectar más esto 

y también me empezó a 
dar mucha bronca, porque 

la información está, hay 
herramientas pero no las 
quieren ver me parece…”

16 años
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Siniestros 
y justicia
Este apartado es una aproximación a la problemática de hechos  de tránsito desde la 
perspectiva de la justicia. En particular, nos interesa indagar la dimensión de la prueba, 
como parte importante del proceso penal.
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Entrando en tema

Porque pertenecemos a una organización de familiares de victimas de 
tránsito, nos interesa describir aquellos hechos de tránsito encuadrados 
en la figura de homicidio culposo, articulados con la tramitación y reso-
lución de las causas penales que dichos siniestros generan. 
La figura penal analizada es homicidio culposo por accidentes de trán-
sito con competencia en los juzgados correccionales, tanto para la ins-
trucción de la causa como en la etapa de plenario.
Partimos de los siguientes interrogantes: 
¿Cuántos homicidios de este tipo hay en nuestra ciudad?
¿Cómo siguen el camino de la justicia estas causas?
Asimismo, respecto de la prueba (alcoholemia y alcoholuria), sospechá-
bamos que raras veces eran tomadas, y los datos que obtuvimos no 
hacen más que comprobarlo.
Para aproximarnos a estas y otras preguntas, tomamos como recorte los 
homicidios culposos por accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad 

Cómo trabajamos

Se trabajó sobre la cantidad de 75 causas penales abarcando la to-
talidad de los juzgados Correccionales (10)  y Fiscalías (12).

Variables incluidas en el estudio :
1.Relacionadas con los actores: Imputados¨-Víctimas.
Sexo 
Edad
Tipo de Vehículo/ peatón
Ingesta de Alcohol e incidencia en el hecho vial acaecido.

2.Relacionadas en el estado Procesal de la causa:
Causas en trámite:
Indagado
Procesado
Plenario
Causas finalizadas:
Archivo
Sobreseimiento
Suspensión del Juicio a Prueba
Fallo
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de Rosario entre enero y diciembre de 2011. 
Para abordar esta unidad de análisis, re-
currimos a la Fiscalía de Cámara N° 2, por 
medio de la cual accedimos al Ministerio 
Público Fiscal de Rosario, lo que nos permi-
tió obtener nuestra fuente primaria, el lis-
tado de causas penales originadas durante 
el año 2011, accediendo a las mismas con 
el objetivo de obtener los datos  oficiales/
fidedignos.

Asimismo, se recurrió a otras instituciones públicas, las cuales nos pro-
veyeron de información que se utilizó como fuente secundaria. A saber: 
Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario, Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Laboratorio de la URII de División 
Policía Científica. 

Género y edad de los actores: 
IMPUTADOS Y VÍCTIMAS

Si tenemos en cuenta el género y la edad, observamos que tanto en 
imputados como en víctimas, la proporción más alta es de varones res-
pecto de las mujeres y de los considerados jóvenes (hasta 35 años).
Esto nos arroja que son ellos quienes más quedan atrapados en estas 
situaciones que denominamos homicidios viales, tanto en el rol de im-
putados como en el de víctima. Son muy pocas las mujeres involucradas 
como homicidas.
Aunque la diferencia entre mujeres y hombres víctimas viales no es 
novedosa, la contundencia de esa diferencia cuando se observa a los 
imputados resulta, al menos, interesante.
Qué explica esta diferencia es un debate necesario. El hecho de que 
existan más conductores de automóviles hombres que mujeres, puede 
ser una variable que deberíamos pensar en un análisis integrado, sin 
embargo no deja de inquietarnos la pregunta en torno a: 
¿Por qué los hombres prefieren el auto? 
¿Por qué las mujeres son más apegadas a las normas viales?

Respecto de la prueba 
(alcoholemia y alcoholuria), 
sospechábamos que raras 
veces eran tomadas, y los 
datos que obtuvimos no 
hacen más que comprobarlo.
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En otra ocasión hemos trabajado sobre estos aspectos (“Seguridad Vial 
y enfoque de género, debates y desafíos”), pero aquí nos interesa co-
nocer los resultados de las diferentes conductas entre los géneros y las 
consecuencia que esto trae aparejado. 

sexo de la víctima

sexo del imPutado
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De la misma manera, respecto de la edad, confirmamos que son los 
jóvenes los mayormente involucrados no solo como víctimas, sino como 
imputados en el 2011.

edad del imPutado

La cuestión de la prueba

Los siniestros viales, que en materia penal se traducen en los delitos de 
homicidio culposo y lesiones culposas, como cualquier delito, necesitan 
ser probados, y cuando nos encontramos con falencias en materia de 
investigación para recolectar pruebas, estamos ante un grave problema.
Esta es la situación que pudimos conocer al tomar contacto con la rea-
lidad que rodea a estos hechos, y con los expedientes judiciales en los 
que se ve plasmado cada siniestro vial.
De la lectura de los expedientes judiciales, se obtienen tristes resulta-
dos. Nos gusta decir que la falta de dato también es un dato, y si en este 
caso nuestra búsqueda se orientaba a conocer la incidencia del alcohol 
en los hechos de transito protagonizados por jóvenes en nuestra ciudad, 
nos encontramos con que en más del 90% de los homicidios culposos 
de transito no se tomó muestra de alcoholemia, y aunque el análisis de 
alcoholuria es más extendido, a más del50% de los imputados tampoco 
se le tomó prueba. 
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“La prueba es el medio más confiable para descubrir la verdad 
real, y, a la vez, la mayor garantía contra la arbitrariedad de las 
decisiones judiciales.
La búsqueda de la verdad sobre los hechos contenidos en la 
hipótesis acusatoria (el llamado “fin inmediato del proceso”) debe 
desarrollarse tendiendo a la reconstrucción conceptual de aquéllos. 
La prueba es el medio más seguro de lograr esa reconstrucción de 
modo comprobable y demostrable, pues la inducirá de los rastros o 
huellas que los hechos pudieron haber dejado en cosas o personas, 
o de los resultados de experimentaciones o de inferencias sobre 
aquéllos. 
Además, conforme al sistema jurídico vigente, en las resoluciones 
judiciales sólo se podrá admitir como ocurridos los hechos o 
circunstancias que hayan sido acreditados mediante pruebas 
objetivas, lo cual impide que aquéllas sean fundadas en elementos 
puramente subjetivos. 
La convicción de culpabilidad necesaria para condenar únicamente 
puede derivar de los datos probatorios legalmente incorporados al 
proceso: son las pruebas, no los jueces, las que condenan; ésta es 
la garantía.
La prueba, por ser insustituible como fundamento de una condena, 
es la mayor garantía frente a la arbitrariedad punitiva.”

La prueba en el proceso Penal, Ed. Depalma, Cafferata Nores, 3° 
Edición 1998
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imPutados  entre 15 y 34 años según alcoholemia

De estos datos podemos inferir que los magistrados instructores le otor-
gan poca importancia a la valoración de niveles del alcohol en las perso-
nas que intervienen en hechos de tránsito.En efecto, pudimos observar  
que en muchos expedientes se habían colectado muestras de orina, y 
nunca fueron reclamados sus resultados. 
Asimismo, en las entrevistas realizadas, tanto con el Ministro de Justicia 
como con el Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, pudimos 
comprobar que en materia probatoria nos hallamos lejos de lo que sería 
el ideal para esta asignatura.
Pudimos obtener un panorama más claro y a la vez más desolador, en la 
entrevista con el actual Jefe del Laboratorio de la URII, con incumbencia 
para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Él nos permitió echar luz so-
bre una cuestión fundamental en lo relativo a la temática abordada por 
este trabajo, y es la falta de confiabilidad en los análisis de alcoholuria 
realizados sobre algunos  de los imputados de delitos de lesiones cul-
posas y homicidio culposo, debido a la inexistencia de un protocolo que 
garantice la cadena de custodia de las muestras biológicas extraídas de 
los conductores.
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De ello se desprende la ausencia de especificaciones de la hora en que 
fue tomada la muestra; la carencia de testigos del momento de su rea-
lización; como la baja capacitación del personal que debe tomar y pre-
servar la muestra y la falta de  instrumental apropiado. Igualmente no se 
responsabiliza a quien pierde una prueba, por lo cual todo esto hace que 
el  resultado sea  de dudosa utilidad para los jueces.
Por otro lado, pocas parecen ser las veces un juez ordena peritar las 
muestras de las personas fallecidas, de acuerdo a lo que se desprende 
de los expedientes analizados. 

Estado procesal de la causa

En cuanto al análisis procesal de las causas, o sea, el modo en que se 
investigan y cuál es el destino judicial de cada expediente, encontramos 
un muy marcado déficit. 

estado de las causas
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En tal sentido, podemos hacer algunas consideraciones generales para 
describir la actual situación.
Las causas por lesiones culposas y homicidios culposos en nuestro 
sistema se tramitan ante Juzgados en lo Penal Correccional, juzgados 
que tienen competencia en delitos considerados leves por la pena que 
abarcan.
Dentro del variado abanico de delitos que incumben la competencia co-
rreccional, el homicidio culposo es evidentemente el delito más grave 
que se investiga, junto con los hechos de lesiones graves culposas tam-
bién producidos en siniestros de tránsito. 
Ingresan a cada uno de estos juzgado entre 4500 y 5000 causas al año 
y los mismos están conformados por cuatro empleados, un secretario y 
un juez. 
Asimismo, sobre ese total, aproximadamente 10 causas corresponden a 
la figura de  homicidio culposo por hechos de tránsito, representando  el 
0,2 % del total de las causas ingresadas. Con este porcentaje tan bajo, 
surgió  de la investigación llevada a cabo, que ningún expediente había 
llegado al dictado de una sentencia.
Fueron una minoría los expedientes en que se había dictado procesa-
miento contra los imputados, y otros pocos los que habían terminado 
con sobreseimiento, o sea, con la desvinculación del imputado del hecho 
del que se lo acusaba.

situación Procesal del total de las causas
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La gran masa de expedientes se encuentra 
actualmente en un espacio procesal-tem-
poral intermedio, en que se llamó a inda-
gatoria al/los imputado/s, pero quedaron 
demorados, trabados a la espera de alguna 
prueba por realizar, o de la toma de alguna 
decisión. 
En unos pocos expedientes, inexplicable-
mente ni siquiera se llamó a indagatoria, y 
puede advertirse que en muchos casos se 
verifica una especie de inercia de solicitar 
pruebas para su agregación que nada apor-
tan a la investigación.
Por otro lado, fueron pocos los casos en que hubo solicitudes de suspen-
sión de juicio a prueba, y todas las que vimos fueron denegadas, aunque 
resulta lógico si consideramos que hay pocos procesamientos, por lo 
cual no tiene sentido solicitar la suspensión del juicio para un imputado 
cuando sólo está transitando la etapa instructoria del proceso. 
Como generalización, también advertimos que los fiscales no suelen so-
licitar medidas de prueba, a excepción de los traslados previstos por la 
norma procesal.

¿Qué nos queda?

Luego de recabar información fehaciente en los distintos estamentos del 
estado Municipal, Provincial y Poder Judicial, nos encontramos que no es 
posible valorar la incidencia del consumo de alcohol en nuestros jóvenes 
protagonistas de hechos viales con consecuencias de víctimas fatales, 
por no contar con datos suficientes y fidedignos. En este sentido, desde 
nuestro lugar de organización de la sociedad civil, creemos que se debe 
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hacer una fuerte autocrítica por parte de to-
dos los actores que tienen incumbencia de 
algún modo en las consecuencias visibles 
de los hechos de homicidios y lesiones cul-
posas de tránsito.
Por parte del Poder Ejecutivo -encargado de 
fijar las pautas sobre una política criminal 
y de seguridad- se requiere un compromiso 
fuerte y sostenido con este grave problema, 
basado en la dura realidad que transitan 
quienes deben padecer los resultados de 
las falencias actuales.

La escasez de recursos técnicos y humanos especializados en la materia 
es determinante a la hora de intentar avanzar con las investigaciones, 
ya que la recolección del material probatorio es de vital importancia al 
momento de ocurrido el hecho, antes de que el juez siquiera tenga noti-
cia del mismo.
El Poder Judicial, como eslabón final de la cadena, debe ser más que 
una suma de expedientes que difícil y tardíamente llegan  al dictado de 
una sentencia. Es preciso recuperar la sentencia como representación 
simbólica ordenadora de pautas sociales coherentes con las normas, y 
como medio de fortalecer los derechos de los ciudadanos.
Necesitamos poderes del estado que tomen la problemática de las víc-
timas fatales por hechos de tránsito desde un posicionamiento más 
profundo que aquel que lo toma como algo meramente administrativo-
burocrático. 
Los poderes del estado pueden ser más que observadores acríticos de 
las falencias enumeradas, con operadores que mansamente aceptan las 
reglas de juego, desestimando las herramientas con que cuentan para 
intentar modificar esta realidad.
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La ciudad y la 
furia
Conclusiones a las que llegamos, y de las que partimos para nuevas 
acciones. Conocer, prevenir, controlar y hacer justicia para fortalecer la 
cadena de la seguridad vial. 
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Según la Organización Mundial de la Salud[1] (OMS), los siniestros viales 
constituyen una endemia social que pone en riesgo la vida, la salud, los bienes 
materiales y el goce pleno del espacio público que todos compartimos. Esta 
situación está presente en todos los jóvenes entrevistados. Todos ellos desta-
can este “ritmo acelerado” con la que nos movemos por nuestro sistema vial 
y las consecuencias que esta aceleración trae consigo principalmente en el 
incremento del nivel de violencia al conducirnos por la vía pública.
Nuestro espacio vial hoy se presenta como una arena donde múltiples rela-

ciones y actores se interrelacionan de manera 
compleja y cambiante. 
Lejos quedó la calle como un espacio donde era 
posible encontrarse con otros, y con uno, dis-
trayéndonos o relajándonos. La calle es ahora 
sólo un lugar para transitar, en el que moverse 
parece ser la premisa principal y donde la velo-
cidad es el medio predominante para “llegar” a 
donde sea, cuanto antes.
Asumir la posibilidad del riesgo implica asumir 
la precariedad de la existencia humana, la posi-
bilidad de la finitud de la vida. El riesgo de morir 
o sufrir lesiones por siniestros del tránsito es 

una forma violenta de vivir la cotidianeidad que generamos y asumimos como 
algo “natural” de la vida en una urbe cada vez más dinámica. 
El alcohol al volante es la principal causa de siniestros en donde nuestros 
jóvenes se encuentran involucrados. Aún con causas prevenibles y por tanto 
evitables, entre la vieja idea de “a mi no me va a pasar” y los mitos y creen-
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cias sobre el consumo de alcohol y otras sustancias, cada día se va alguno de 
nuestros jóvenes, predominantemente varones.

Pensamos que la seguridad vial 
es una responsabilidad colectiva, 
y por eso, entendemos que es necesario 
fortalecer toda la cadena

CONOCER
En nuestras sociedades actuales la generación de información confiable per-
mite actuar con efectividad y generar intervenciones públicas más sustantivas 
y relevantes, acordes a las respuestas que necesitan las crecientes compleji-
dades de las dinámicas territoriales.

PREVENIR
¿Cómo prevenir? Partimos de la idea de que los jóvenes conocen los riesgos de 
conducir bajo los efectos del alcohol, sin embargo esto no impide que lo hagan 
efectivamente. 
Es necesario entender algunos de estos aspectos que rozan lo irracional, y 
abordarlos desde algo más que consignas vacías o mensajes que todo el mun-
do escuchó y repite, pero que no nos interpelan en la profundidad. Necesitamos 
educación vial que nos apegue a la vida, que nos conduzca por caminos más 
seguros, que nos ayude a ser más solidarios.

CONTROLAR
Porque la vida en comunidad supone que respetemos algunos códigos y porque 
la vigilancia es necesaria para que quienes pretenden romperlos, cuestionen 
los códigos de convivencia colectiva o pongan en riesgo a sus pares sientan la 
observancia del estado. 

HACER JUSTICIA
El poder judicial es el eslabón final de una cadena con muchos eslabones débi-
les. Las penas reparan los daños causados, aunque no devuelven aquello que 
los delitos cometidos se llevan.

Por último y a modo de conclusión, se nos ocurre que tal vez la problemática 
de los jóvenes, el consumo de alcohol y la seguridad vial, no sea más que la 
misma de los adultos pero exacerbada, amplificada por una edad que, ante la 
ciudad y la furia, todo lo vive más intensamente.
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