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Informa:
Veracruz: En abril del 2012, 43 personas fallecieron y 27 resultaron heridas cuando la
plataforma de un tráiler de doble remolque se desprendió e impactó contra un autobús de
pasajeros en un tramo de la carretera Álamo-El Potrero. La mayoría de las víctimas eran
jornaleros agrícolas que habían sido contratados para trabajar en Coahuila en la
recolección de diversos cultivos; sin embargo, también se encontraban entre los
pasajeros 12 niños. Algunos medios reportaron que probablemente el exceso de
velocidad del conductor del tráiler, quien se dio a la fuga tras el accidente, aunado a que
en el autobús viajaban al menos 69 pasajeros cuando la capacidad de éste vehículo es
de 48, son algunos de los factores que contribuyeron a la ocurrencia de los decesos de
tantas personas en este accidente que es catalogado como el de mayor magnitud en
Veracruz desde 2006.
Aunque desde esa fecha no ha habido otro accidente de esta magnitud en nuestro país,
la prensa mexicana está inundada de historias de individuos o grupos de personas que
fallecen en accidentes viales. Atrás de estos casos, que podrían verse como números y
estadísticas, está la historia de una madre o un padre, de un hijo o un hermano, un nieto o
un amigo cuya vida se transformó en un instante y dejó tras de sí a una familia
desconsolada y trastocada para siempre.
Cada año alrededor de 50 millones de traumatismos no fatales y 1.24 millones de vidas
en el mundo son ocasionadas por accidentes viales. De éstas, 59% son entre personas
de 15 a 44 años y 77% son hombres. Estas cifras son inadmisibles.
El día de hoy, la Organización Mundial de la Salud publica su Informe
sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013: Apoyando el
Decenio de Acción 2011-2020. Este reporte es una evaluación general
que describe la situación de la seguridad vial en 182 países y analiza en
qué medida los Estados están implementando prácticas adecuadas para
mejorar la seguridad vial.
A pesar de que en el reporte se observan algunos rayos de esperanza, el panorama
permanece sombrío. Ejemplo de esto es que aunque hubo una disminución del número
de muertes por accidentes viales en el 50% de los países, la cifra global de fallecimientos
aumentó. Esto acontece en un contexto en el cual creció un 15% el número de vehículos
registrados.
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Una situación igualmente preocupante se observa en materia legislativa. Aunque la
creación de un marco legal integral es fundamental, sólo 28 países (7% de la población
mundial) tienen leyes de seguridad vial óptimas en los 5 factores de riesgo: velocidad,
consumo de alcohol y conducción, uso de casco para motociclistas, uso de cinturón y
sistemas de retención infantil. Por ejemplo, en relación al exceso de velocidad, sólo 59
países tienen un límite de velocidad urbano de 50 km/h o menor y permiten a las
autoridades locales reducir este límite. En cuanto a los cinturones, sólo en 111 países hay
leyes que regulan su uso para todos los pasajeros del coche. Necesitamos acelerar los
cambios legislativos para que el Decenio de Acción para la Seguridad Vial de Naciones
Unidas cumpla su meta de salvar 5 millones de vidas. Por lo tanto, nuestra meta es
aumentar en 50% para el 2020 el número de países con leyes integrales para los cinco
factores de riesgo mencionados anteriormente.
Si bien éste sería un gran logro, esto sería sólo un primer paso. El informe también
muestra que el cumplimiento de las leyes está lejos de ser idóneo. El proceso de
legislación debe de ir acompañado por un estricto cumplimiento de las leyes y se debe
concientizar a la gente de la importancia de esto por medio de campañas de mercadeo
social y con la voluntad de los más altos niveles del gobierno.
El informe también nos ofrece un desglose global de las
muertes por tipo de usuario que muestra que 27% de los
fallecimientos por accidentes de tránsito ocurren entre
peatones y ciclistas. Sin embargo, en algunos países de bajos
y medianos ingresos esta cifra es mayor al 75%. Pese a lo
alarmante que resulta esta situación, sólo 79 países tienen
políticas que protegen a los peatones y ciclistas al separarlos
de los vehículos automotores y el tránsito de alta velocidad.
Además, sólo 68 países tienen políticas nacionales o locales
para promover el caminar y el uso de la bicicleta. Estos
medios de transporte necesitan ser más seguros y deben de
promoverse como opciones de movilidad saludables y menos
costosas.
Desde una óptica del desarrollo, el informe también revela otras conclusiones pertinentes.
Los países de ingresos medios tienen una carga desproporcionadamente alta de muertes
de tránsito en relación con su nivel de motorización; el 80% de las muertes ocurren en
estos países donde sólo hay un 52% de los vehículos registrados en el mundo. Las
comparaciones regionales nos permiten concluir que el riesgo de fallecer como
consecuencia de una lesión por un accidente vial en carretera es dos veces y media más
probable en África que en Europa. Por ende, los gobiernos de economías que se están
motorizando rápidamente deben de emprender acciones hoy para evitar que esta cifra
siga aumentando.
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En México los accidentes viales fueron la cuarta causa de mortalidad al cobrar 16,615
vidas en 2011. Esto quiere decir que por cada 100 mil habitantes, 14.4 son víctimas de los
siniestros de tránsito. De acuerdo con el Informe, los más vulnerables son los peatones,
los ciclistas y
los motociclistas
ya que ellos
conforman
el
34% de los
fallecimientos.
En cuanto a la
legislación,
el
reporte señala
que no existen
leyes
nacionales para
los
cinco
factores
de
riesgo;
esta
situación,
provoca que la
aplicación de la
ley en relación
a límites de
velocidad, uso
de casco para
los
motociclistas,
uso del cinturón
y
uso
de
sistemas de retención infantil sea muy baja. Asimismo, existen muchos espacios de
mejoría en la legislación vigente; por ejemplo, las leyes sobre el uso del cinturón no
incluyen a los pasajeros de los asientos traseros de los vehículos. Queda claro a partir de
esta información que hay muchas áreas de oportunidad para reducir el número de
fatalidades por accidentes viales en México.
El Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013 nos muestra que ningún
país puede vanagloriarse de haber alcanzado un nivel óptimo de seguridad vial. Incluso
los países de altos ingresos, donde la tasa de accidentes viales fatales son
relativamente bajas, los accidentes siguen estando entre las principales
causas de muerte, en especial para la gente joven. Con este Informe Global
tenemos la información necesaria para continuar construyendo capacidades
de gestión de seguridad vial, aumentar la seguridad de las carreteras y los
vehículos, mejorar el comportamiento de todos los usuarios de las
vialidades y optimizar la capacidad de respuesta tras los accidentes. El
Decenio de Acción no debe de ser una oportunidad perdida; debemos unir fuerzas para
garantizar que la meta de salvar cinco millones de vidas en este decenio se cumpla.
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