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Lo dedico a Dios, por darme la 
oportunidad de vivir, intentar, 
equivocarme y tratar de re-inventarme 
todos los días.

A mi familia, a mis padres, mi esposa y a 
mis hijos quienes han sido parte 
fundamental para lograr esta meta; entre 
muchas cosas, me cedieron muchas 
horas de su tiempo y  me alentaron 
página a página, hasta la noche que 
dije: “termine...”

A los oyentes, reporteros, locutores y 
productores que han formado parte de 
Servicio Vial FM, una verdadera escuela 
que me ha enseñado a modelar esto a lo 
que hoy llamamos: Periodismo Vial.

Sé que estas palabras no son 
suficientes para expresar mi 
agradecimiento, pero espero que con 
ellas, se den a entender mis 
sentimientos de aprecio y cariño a todos.
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Periodismo Vial

PRÓLOGO

La obra de Darwin Figuera que me honro en presentar 
podríamos afirmar que marca un hito en la historia del 
periodismo, pues se caracteriza fundamentalmente 
por acuñar un nuevo término en el acervo profesional 
del paradigma de la comunicación de masas, como 
es el de “periodismo vial”. 

Conocíamos el periodismo social, el político, el 
económico, el deportivo, el de sucesos, y muchos 
otros; pero nunca se había hablado con tanta claridad 
de una especialización que, aún existiendo desde 
hace años, no se encontraba reconocida, ni reglada, y 
mucho menos sujeta a unos principios que pueden 
incidir tan claramente en la seguridad y el bienestar 
de la ciudadanía, como tan acertadamente nos 
describe Darwin en las páginas de esta su primera 
obra literaria, que viene a convertirse en un verdadero 
manual, una obra de referencia para cualquier 
periodista que pretenda abordar o, aun más, 
dedicarse a informar de un tema tan presente e 
importante en nuestras vidas como es la seguridad 
vial.

Se habla del ejemplo que deben dar los comu-
nicadores en su faceta de conductores, y también del 
tratamiento de la información vial, haciendo hincapié 
en el importante papel que como formadores deben 
asumir los medios de comunicación y poniendo algún 
que otro ejemplo, como las palabras que un 
compatriota mío pronunció en el Foro contra la 
Violencia Vial organizado por Stop Accidentes en el 7
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año 2012 a favor de asumir ese compromiso.

Personalmente, tuve una experiencia diferente 
cuando participé uno o dos años antes en ese mismo 
foro abordando el tema en cuestión. Otro prestigioso 
periodista, también español, rebatía mis afirmaciones 
al respecto de lo bien que asumen los medios sus 
deberes de informar y de entretener, y de lo mal que lo 
hacían en cuanto a formar a la ciudadanía, en 
cumplimiento de las tres premisas que algunos 
habíamos aprendido en la facultad de Ciencias de la 
Información. Según él, la labor formativa debía recaer 
exclusivamente en los profesionales de la docencia. 

El autor de esta obra, sin embargo, pone el dedo en la 
llaga al defender con convencimiento esas mismas 
tesis favorables a la tarea formativa de los medios de 
comunicación, tras haber analizado en profundidad el 
panorama mundial planteado por los siniestros de 
tránsito y apuntar algunas de las soluciones al 
gravísimo problema que representan, entre las que 
se encuentra el compromiso de los periodistas por 
contribuir a una mayor concienciación de todos los 
usuarios de las vías y a una mejora en la forma de 
transmitir los valores ciudadanos y la idea de respeto 
a los demás.

Tras leer con gran interés y deleite el original de este 
libro en una tórrida e insomne noche de estío descubrí 
con gran satisfacción que las cosas que durante años 
me he esforzado en propugnar en multitud de 
conferencias y foros se veían reflejadas en aquellas 
páginas por un compañero del otro lado del Atlántico 8
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con el que comparto de una forma absoluta la visión 
sobre esta materia, en una especie de feliz telepatía.

Conocí a Darwin Figueroa en el año 2012, cuando 
acudí a Venezuela a organizar el Road Show, la 
actividad más exitosa y eficaz de educación vial para 
jóvenes que llevábamos tiempo realizando en 
España y que gracias al propio Darwin tuvimos la 
oportunidad de desarrollar en un par de colegios de la 
capital de su país. 

También pude visitar la emisora de radio que dirige en 
Maracay y participar en su programa, comprobando 
de primera mano la excelente labor preventiva que 
lleva a cabo en esa importante ciudad. 

Sobre todo pude darme cuenta de que los 
planteamientos que defiendo en Europa son los 
mismos que él propugna en América, y este libro es 
un fiel reflejo de ello.

El autor maneja una nutrida documentación y ha 
puesto en marcha una minuciosa tarea de 
investigación, gracias a la cual sus cono-cimientos 
sobre la materia que, como a mí, tanto le apasiona y 
que no es otra que la seguridad vial, son tan 
exhaustivos como precisos. En cada uno de los 
apartados que forman parte de este libro demuestra 
estar al día de la situación en cada parte del mundo y 
de las más recientes tendencias encaminadas a 
frenar la lacra que hoy en día supone el drama 
planteado por los hechos viales o siniestros de 
tránsito. Propone, a tal efecto, huir del uso del término 

Periodismo Vial
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accidente, dada la referencia a algo fortuito, y eso 
mismo, aunque con otra terminología alternativa, se 
está haciendo en España.

Habla Figuera de la importancia de la cultura y de sus 
estrechos vínculos con la educación, y eso también 
me complace pues en el momento actual mi discurso 
ha evolucionado hacia la idea de aprovechar los 
múltiples recursos que la cultura puede poner al 
servicio de la labor educativa. 

Y no es algo en lo que solamente me limite a hacer 
propuestas sino que llevo bastante tiempo poniendo 
en práctica. No ya con el citado Road Show sino con 
la edición de películas, la publicación de libros de 
distintos géneros literarios incluyendo novelas, y más 
recientemente con una obra de teatro especialmente 
dirigida a la prevención de atropellos a personas 
mayores, a los que no es fácil ya concienciar a través 
de la educación tradicional. 

Con esta obra, mi colega de Maracay sigue el mismo 
ejemplo: no solo teoriza y propone sino que pone en 
marcha sus iniciativas y cuanto propugna, pues un 
libro es el más claro exponente de la cultura.

Indudablemente, esas acciones no consiguen llegar a 
un público mayoritario, aunque no dejan de 
representar un granito de arena a la hora de hacer 
aportes a ese llamamiento que desde Naciones 
Unidas se hizo a todos aquellos que desde los 
gobiernos o las instituciones públicas o privadas 
pudieran contribuir a la reducción de las fatídicas 

Periodismo Vial
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cifras de la in-seguridad vial. Sin duda, a la hora de 
llegar al gran público, a la masa social, quienes tienen 
la mayor capacidad para hacerlo no son otros que los 
medios de comunicación. Y eso es lo que se propone 
en este libro, que comienza de una forma un tanto 
pesimista pero que al final arroja un rayo de luz sobre 
el objetivo perseguido si con su lectura se siguen 
aquellas recomendaciones que sus páginas incluyen. 
Sí, se puede. 

Se puede conseguir esa reducción en el número de 
muertos y heridos que arrojan las calles y carreteras y 
de los que, como bien se apunta, los medios por lo 
general se limitan a informar de forma rutinaria y a 
través de cifras cuando en realidad constituyen un 
drama social y familiar. 

En España se está consiguiendo. Hace años mi país 
se encontraba entre los que sufrían un mayor índice 
de siniestralidad vial de Europa, hoy sin embargo las 
cifras han disminuido considerablemente y España 
se encuentra muy por debajo de la media registrada 
por la Unión Europea. 

Es verdad que son muchos los factores y las acciones 
que han influido en esta consecución pero no puede 
achacarse a ninguno de ellos en particular sino a la 
conjunción de todos ellos. Y no cabe duda de que el 
compromiso de los medios venga a ser en este caso 
fundamental; no es, por supuesto, ni con mucho, el 
grado en que a los que propugnamos un aumento de 
ese compromiso nos gustaría, pero sí que se ha 
notado una mayor implicación. 11
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Algunos ejemplos son descritos en este libro así que 
no sigo desvelando más de su contenido y les invito a 
realizar una inmersión en su lectura pues les aseguro 
que, Darwin Figuera, con su forma clara y amena de 
describir las situaciones que aborda, y su amplio 
conocimiento de la materia, avalado por su propia 
experiencia, va a conseguir que, como yo, disfruten 
de esta obra a la que le deseo, no solo por el bien de 
su autor, sino de la ciudadanía entera, el mejor de los 
éxitos.

Periodista, Escritor y Policía
Responsable del Área de Comunicación y 

Prevención de la Policía Municipal de Madrid. 
Presidente de la 

Asociación TRAFPOL-IRSA España, 
(Policías por la Seguridad Vial)

Periodismo Vial

Antonio Gómez Montejano
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NOTAS DEL AUTOR

Entrego a continuación la investigación de años; las 
experiencias, testimonios y argumentos teóricos y 
prácticos para el ejercicio de lo que defino como 
Periodismo Vial.

Está dirigido a Periodistas, estudiantes de 
comunicación, locutores, productores de radio y 
televisión, especialistas en seguridad  vial que hacen 
constantemente uso de los medios de difusión, a 
quienes utilizan las redes sociales en la materia 
específica del tránsito y a todos quienes quieren 
comunicar un mensaje vinculado con la seguridad vial 
y el tránsito.

La información vial se ha convertido en un referente 
en la última década, de hecho un estudio realizado 
por NeuroRadio y Traffic Network concluyó que el 
tráfico era el contenido número 1 en las emisoras de 
radio y que sus informes impactaban por encima del 
61% en la codificación de la memoria de sus oyentes.

Sin embargo, quienes están al frente de esos 
espacios en radio y televisión, o quienes desde la 
prensa escrita hacen coberturas diarias de sucesos 
relacionados con percances viales, lo han tenido que 
hacer empíricamente, porque a pesar del alto impacto 
que tiene este tema, no ha existido formación 
periodística especializada y en muchos casos el 
manejo de la terminología esta, entre otros aspectos, 
afectando la posibilidad de revertir el problema.

13
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Al finalizar estas páginas tendrás argumentos 
contundentes sobre la magnitud del problema y 
herramientas con las que podrás ayudar a 
transformarlo. La si tuación es tan grave , 
problemática y de tal magnitud, que no queda otra 
que enfrentarla desde lo masivo. 

Cada día pierden la vida en las carreteras del mundo 
más de 3000 personas, por tal motivo debemos 
generar estrategias para llegar con un mensaje 
contundente, a más personas y en menor tiempo.

Hasta el momento no conozco otra forma de cumplir 
este objetivo que convocando a quienes impactamos 
en la vida de los ciudadanos, con nuestros textos, 
voces o imágenes a través de los medios de 
comunicación social.

Como lo convocó la Organización de las Naciones 
Unidas con el Decenio de acción para la Seguridad 
Vial; es tiempo de acción y como comunicadores es 
mucho lo que podemos hacer.

Este libro forma parte de una cruzada, con la que se 
busca llegar a la mayor cantidad de comunicadores 
en diferentes regiones del mundo; a través de Foros, 
congresos, talleres, grupos de whatsapp, correos 
electrónicos y cualquier otro medio que sirva para 
promover la nueva cultura del Periodismo Vial.

Periodistas por la Seguridad Vial, hay muchas 
vidas que podemos salvar

Periodismo Vial
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el problema vial
y su impacto en la 
sociedad actual
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En los últimos años, el tránsito se ha convertido en 
uno de los principales problemas de nuestras 
sociedades. Resulta habitual que una persona que se 
traslada en la mañana a su trabajo, luego sale a 
mediodía a almorzar y en la tarde de regreso a casa, 
tenga que invertir unas dos horas diarias en el tráfico 
y eso si somos bastante modestos en nuestros 
cálculos.

Pero si proyectamos esas dos horas diarias por seis 
días a la semana, tendríamos un estimado de 48 
horas mensuales y cerca de un mes de todo el año, 
trasladándonos de un lado a otro a bordo de un 
vehículo; es decir, que en un mundo tan dinámico y 
ajetreado, además de las actividades  del día a día, 
tenemos que apartar un mes de cada año sólo al tema 
del tránsito; seamos conductores o usuarios de 
transporte público, el tránsito nos afecta a todos. Este 
síndrome de “no me alcanza el tiempo” ha generado 
problemas que van más allá de la movilidad. 

El no tener tiempo para tantas cosas, parece haber 
dado permiso para que en el vehículo se lea el 
periódico, atiendan llamadas, contesten correos 
electrónicos y todo lo que el Smartphone de última 
generación nos ofrezca cómo alternativa para 
hacernos la vida “más fácil”.

Estas conductas contrarias a la seguridad vial, 
generan, choques, colisiones y arrollamientos que 
afectan la movilidad, retrasan más nuestra 
llegada, y a su vez, nos incitan a utilizar más el 
movil, a aumentar la velocidad como excusa para 16
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recuperar el tiempo perdido en el incidente, 
convirtiendose todo en un gran círculo vicioso

La in-seguridad vial que vivimos en la actualidad, es 
el resultado de muchas carencias del pasado y 
aunque estamos hablando de un problema 
multifactorial, resulta importante destacar la poca 
formación vial que reciben nuestros niños y jóvenes 
en el sistema educativo tradicional. 

Estas carencias formativas en materia de seguridad 
vial han sido más evidentes y marcadas en países de 
ingresos bajos y medianos. De hecho, en la mayoría 
de estas naciones la educación vial no forma parte de 
la curricula y sólo se habla del tema durante muy 
pocas horas académicas.

Si a las deficiencias que existen a nivel educativo le 
sumamos que para la obtención del permiso de 
conducir, los mecanismos de evaluación médica y de 
conocimientos  son muy deficientes. Esto nos 
permite preguntarnos: 

¿Será casualidad que en los países de ingresos 
bajos y medianos se produzcan el 90% de las 
muertes en materia de tránsito?

Por esa poca formación y deficiencia en evaluaciones 
médicas y de conocimientos para obtener el permiso 
de conducir, quizás nos toque asumir que un 
porcentaje considerable de los conductores de la 
actualidad, en países de bajo y mediano ingreso, 
pudieran estar en la categoría de “alto riesgo”

Periodismo Vial
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Las cifras demuestran que este problema de 
inseguridad vial, que afecta la movilidad y genera 
pérdidas humanas y materiales, es una realidad de 
todo el mundo; por supuesto que cada país con una 
proporción asociada a los niveles de educación, 
control y sanción que existan en materia de seguridad 
vial.

De a cuerdo a los últimos datos de la OMS cada año 
mueren cerca de 1,25 millones de personas en las 
carreteras del mundo y unos 50 millones resultan 
lesionados en hechos ocasionados en el tránsito.

Estos números han encendido las alarmas a un nivel 
tan importante que en el 2010 los miembros de los 
países integrantes de la Organización de Naciones 
Unidas, estudiando los principales problemas que 
afectan a la humanidad deciden iniciar el llamado 
“Decenio de acción por la Seguridad Vial 2011-2020” 

Este llamado de la ONU tiene un  objetivo definido, 
que al llegar al año 2020, luego de las estrategias 
promovidas en los diferentes sectores, se hayan 
salvado 5 millones de vidas.

situación mundial de altísimo impacto

18
PAG



Periodismo Vial

invita a los países integrantes, 
incluyendo gobiernos, 
empresas privadas  y 
representantes de la sociedad 
civil a generar propuestas 
tendientes a disminuir las 
muertes en carretera.

Importante resaltar que el 
planteamiento de la ONU 
incluye la palabra “acción” por 
la necesidad de conseguir 
resultados reales, convertidos 
en vidas salvadas

El Decenio de acción para la 
Seguridad Vial 2011 - 2020

19
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PILAR PILAR PILAR PILAR PILAR

01 02 03 04 05
Gestión

de la
seguridad

vial

Vías de
tránsito y
movilidad

más
seguras

Vehículos
más

seguros

Usuarios
de vías

de
tránsito

más
seguros

Respuesta
tras los

accidentes

El plan de acción promovido por la ONU tiene una 
estructura de trabajo bien especifica en cuanto a sus 
áreas de trabajo. Esa estructura está orientada en 5 
pilares fundamentales

Si el planteamiento de la ONU invita a involucrarse a 
los países miembros, a las empresas públicas y 
privadas y también a la sociedad civil; el mensaje 
claro es que la in-seguridad vial, con sus lamentables 
cifras, es un problema que nos concierne a todos; que 
una sola de las partes, sin la ayuda de las demás muy 
probablemente no lo podría resolver.

El periodista juega un papel fundamental en cuanto a 
la masificación del mensaje preventivo y en ese 
sentido los 5 pilares del decenio de la seguridad vial, 
nos dan una estructura temática sobre la cual 
podemos indagar, investigar, denunciar, interpretar , 
analizar y opinar para ir en la misma linea de lucha 
que el resto de las organizaciones y así participar 
activamente en la meta de evitar más muertes. 20
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La In-Seguridad Vial es un problema que cada año 
deja un alto porcentaje de fallecidos entre los 20 y 30 
años.

El planeta está perdiendo a una población económica 
y socialmente activa, está dejando huérfanos a 
cientos de miles de niños y por si esto fuera poco 
también deja mutilados y con discapacidades a 
millones de usuarios de las vías. Es un verdadero 
problema de dimensiones muchas veces incalcula-
bles.

Ante una problemática de tan grande magnitud, 
resulta interesante el poder preguntarnos:

      ¿Cuál es el papel que los medios de 
comunicación están tomando ante 

esta realidad materia vial? 

Son pocos los países donde observamos medios de 
comunicación comprometidos con la seguridad vial; 
sin embargo, esta realidad contrasta con que la gran 
mayoría de los periodistas vinculados a la fuente de 
sucesos, reconocen que un porcentaje importante de 
los hechos noticiosos que tienen que cubrir están 
relacionados con percances viales.

Llama la atención, entonces, que siendo un tema de 
tan alto impacto haya tan poca presencia  en cuanto a 
campañas preventivas vinculadas a ésta temática en 
medios de comunicación. Más allá de algunos spots 
gubernamentales, (cuando los hay), o de  empresas 
privadas que pagan para su transmisión.

Periodismo Vial
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LA IN-SEGURIDAD VIAL
MÁS ALLÁ DE LAS MUERTES

QUE VEMOS
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Los periodistas estamos siempre pendientes de las 
cifras; y en materia de inseguridad vial hay mucho que 
extraer, pero más allá de esos números hay una 
tragedia aún de mayor impacto: las “Muertes 
Pasivas”, que no es más que por cada persona 
fallecida en el tránsito, hay por lo menos 5 familiares 
cercanos (Madre, padre, esposa, hijos, etc) para 
quienes sus vidas no seguirán siendo las mismas; 
son catalogados como “Muertos Pasivos”, muertos 
en vida.

Entonces si multiplicamos los 1,25 millones de 
personas que la OMS reconoce como víctimas 
mortales del tránsito, por sus 5 familiares cercanos 
que resultaran “muertos pasivos”; ¿Cuántos 
tendríamos?

Particularmente conozco varios casos de madres que 
nunca pudieron recuperarse de la muerte inesperada 
de su hijo y de hijos a quienes les cambió su 
perspectiva de vida tras la pérdida de uno, o incluso 
de sus dos padres como consecuencia de un 
percance vial.

Si además reconocemos que una persona que no 
muere, pero queda gravemente herida y muchas 
veces con discapacidades permanentes, también 
afecta directamente a por lo menos 5  personas, 
quienes tienen que cambiar sus estilos de vida, 
luchando segundo a segundo por mantener a su ser 
querido con vida, con esperanzas y siendo 
literalmente el “punto de apoyo” para que esa 
persona se pueda incorporar nuevamente a la 23
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sociedad, situación que no en todos los casos se 
logra, si multiplicamos los 50 millones de lesionados 
por esos 5 familiares cercanos, ¿De cuantas victimas 
del tránsito estamos hablando entonces? Para 
transformar esta realidad, resulta urgente cambiar los 

1.250.000
Cada año mueren

personas en las
 carreteras del mundo

50.000.000
personas resultan lesionadas
 en las carreteras del mundo

Victimas DIRECTAS

6.250.000
Familiares directos

(Madres, padres, hijos, esposa)

250.000.000

Victimas IN- DIRECTAS
CADA AÑO EN EL MUNDO

Familiares directos
(Madres, padres, hijos, esposa)

51.250.000 256.250.000

Algunos pudieran decir que estas son cifras agran-
dadas, porque las muertes reales, son: 1.250.000 
personas, sin embargo, considero que en este tema 
de cifras siempre es importante detenernos un poco, 
porque nos hemos acostumbrado a verlas como 
simples números, y habría que verdaderamente 
preguntarle a una madre si su vida sigue siendo la 
misma después que pierde a un hijo por alguna 
situación en las vías, o caso contrario el de un hijo que 
pierde a su madre, su padre, o a ambos, como 
resultado de una colisión en una carretera. Conozco 
de muchos testimonios de parejas disueltas como 
consecuencia de la pérdida de un hijo en un hecho 
vial y casi siempre por no poder recuperarse de la 
culpa que siente alguno o sino por la culpa que le 
atribuye uno al otro. 24
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Luego de estudiar a profundidad la In- Seguridad Vial, 
estoy convencido que la principal causa de esta 
problemática está asociada a la carencia de valores 
del ser humano, a la falta  de respeto, de convivencia, 
de cortesía, humildad y tolerancia en las vías, me 
atrevería a afirmar que para alcanzar la tan anhelada 
seguridad vial, la de la “tolerancia cero”, resulta 
imprescindible rescatar los valores en quienes 
interactuamos diariamente en el sistema vial.

Sin lugar a dudas, la formación ciudadana juega un 
papel trascendental en esta lucha por la transforma-
ción de la cultura vial y debido a la alta exposición que 
tenemos, diariamente, los seres humanos a los 
medios de comunicación y la alta influencia de estos 
en la toma de decisiones de la humanidad entera, se 
hace imprescindible la participación activa de los 
comunicadores para enfrentar este problema. “Las 
personas pasan la mitad del tiempo de su vida que 
pasan despiertas consumiendo medios”, señala 
Jonathan Barnard, jefe de predicciones de 
ZenithOptimedia.

Periodismo Vial

"La gente de todo el mundo está 
hambrienta de más oportunidades para 

descubrir información,
disfrutar del entretenimiento y comunicarse 

entre sí, y las nuevas tecnologías están 
proporcionando estas oportunidades”

En este sentido, los medios y sus comunicadores se 
vuelven esenciales como foco de difusión y 
concienciación para alcanzar la seguridad de los 
usuarios de las vías. 25
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¿ El periodista 
no debe involucrarse?
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Periodismo Vial

En las escuelas de periodismo, comunicación social 
o ciencias de la comunicación; dependiendo como se 
le llame de acuerdo al país donde se estudie, sí hay 
una coincidencia y es que al aspirante a comunicador 
siempre se le dice que no es correcto involucrarse 
con la noticia, ni en la noticia; pero este mensaje 
quizás haya sido mal interpretado, porque basado en 
esto no hemos asumido ese rol transformador de 
nuestra sociedad.

Evidentemente que a cada profesional de cualquier 
carrera le corresponde su aporte para esa 
transformación y el periodista no es la excepción, 
somos mucho más que los escritores de la 
historia; podemos y debemos ser también los 
transformadores de esa realidad.

más alla de las cifras, aprender a los golpes

Las muertes en el tránsito, han quedado para muchos 
comunicadores, sólo como un tema de cifras; “ojo” 
soy comunicador y comprendo la importancia de los 
números para apreciar un mensaje fácilmente; pero 
mi profesión periodística la comparto con mi pasión 
de investigador en materia vial y he llegado a ver con 
preocupación como todo se acaba al momento de dar 
la cifra.

Se compara el año anterior con el que transcurre, la 
temporada pasada con la que recién culmina, y hasta 
algunos voceros gubernamentales, con la anuencia 
del silencio de algunos periodistas, pretenden que 27
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celebremos una reducción del 50% de las muertes en 
relación a la temporada pasada.

En el 2010 asistí al Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Vial que se celebró en Buenos Aires, 
Argentina. Éramos más de 950 congresistas y debo 
confesar que aproveche mi condición de periodista 
para acercarme más a quienes organizaban el 
evento; ese acercamiento me permitió hacer algunas 
entrevistas para la emisora vial en la que trabajaba.

Recuerdo que ese día se le iba a entregar una 
certificación a Argentina por parte, si no me equivoco, 
de la OMS por reducir en un 40% las muertes en las 
vías; entonces llegué hasta el presidium donde se 
encontraba Felipe Rodríguez Laguens, director de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial y máxima 
autoridad en seguridad vial de Argentina, para ese 
entonces; Luego de saludarle y antes de iniciar 
formalmente la entrevista, le dije: “…permítame 
felicitarlo por el reconocimiento que le entregan por la 
reducción del 40% de las victimas en el tránsito en 
Argentina” y su respuesta marcó un antes y un 
después en mi forma de ver el tratamiento de la 
seguridad vial, incluso a nivel de medios.

 –Me dijo: “Disculpe, nosotros no tenemos nada 
que celebrar, mientras en Argentina muera 
aunque sea 1 persona en las vías, significa que 
nuestro trabajo aún no está terminado”  … fue uno 
de esos días en los que uno como periodista dice: 
“trágame tierra”.

Periodismo Vial
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Debo confesar, que la profundidad de esa frase me 
sirvió para comprender que, ciertamente en materia 
de seguridad vial, cada cifra es una persona, cada 
número representa a niños huérfanos y familiares 
afectados de por vida; esto sumado a lo que después 
pude constatar a través de la investigación de 
siniestros viales que por lo menos el 90% de esas 
muertes se pudieron evitar; es decir, faltó 
prevención

Periodismo Vial

Felipe Rodriguez Laguens
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El múltiple compromiso
 del Periodista del tránsito
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El principal reto de cualquier comunicador social debe 
estar en la búsqueda y difusión de la verdad, en el 
caso de un periodista del tránsito, cuando se 
amalgama con su fuente, se compromete también 
con la seguridad de sus lectores, oyentes o 
televidentes, le preocupa que quienes le siguen no 
sean otras víctimas más del tránsito, reconoce 
que además de la información, su mensaje puede 
ayudar a transformar la sociedad, ¡A salvar vidas!

Cuando surge la preocupación por el otro; 
automáticamente ese periodista adquiere un 
compromiso moral, ya que comprende que cómo 
figura pública se convierte en un agente de cambio 
social; en tal sentido, el discurso debe convertirse en 
acción: Usar el cinturón de seguridad, tener una 
conducción responsable y segura, moderar la 
velocidad, utilizar el teléfono con responsabilidad, es 
un necesario comienzo.

Albert Eisten  dijo:

“Dar ejemplo no es la 
principal manera

de influir en los demás; es 
la única manera”
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Quienes reportan el tránsito en vivo para emisoras de 
radio o noticieros de televisión deben evitar hacerlo 
mientras conducen un vehículo. Aunque existen 
algunas leyes de tránsito que autorizan la conducción 
con dispositivos de manos libres, es importante 
señalar que nuestra sociedad actual, habla 
permanentemente de las ventajas de los teléfonos 
inteligentes y de la manera de que puedan ser usados 
en condiciones más adversas, como por ejemplo 
cuando manejamos.

Se han creado sistemas de manos libres de 
audífonos, comandos de voz e incluso dispositivos 
con bluetooth, para enfrentar la situación de que en el 
acto de la conducción se ocupaba una de las manos, 
y que a su vez, ésta dejaba de estar disponible para lo 
que el conductor debía hacer:, tener el control 
absoluto del volante y del cambio de velocidades.

Pero incluso cuando se habla por teléfono a través 
del manos libres, o incluso cuando conversamos con 
un acompañante, aunque llevemos las dos manos al 
volante, nuestra capacidad de atención se ve 
afectada. Esto que algunas personas ya habían 
percibido, se ha confirmado a través de un estudio 
realizado en la universidad de Utah para la American 
Automobile Association (AAA), en el cual a través de 
resonancias magnéticas han logrado medir la 
actividad cerebral del conductor en diferentes 
circunstancias.

MANOS A LA OBRA

Periodismo Vial
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A través de las resonancias magnéticas se percibió 
que el conductor pierde actividad en las partes del 
cerebro destinadas a la atención visual, alerta y 
reflejos. En otras palabras: para intentar hacer mejor 
una tarea se desatiende la otra.

La investigación concluye sobre tres condiciones de 
riesgo que se detectaron en los conductores mientras 
conducían hablando por manos libres:

“Ceguera por falta de atención: a 
pesar de que el conductor miraba 
hacia la carretera no se percataba 
de las señales porque su atención 
se focalizaba en la conversación y 

no en la conducción. 
Esto se debe a la actividad 

cerebral del ser humano, incapaz 
de procesar señales de la carretera 

o del entorno mientras se 
mantiene ocupado en una 

conversación”.

“El 88% de conductores del 
estudio que mantenían una 

conversación con su copiloto 
fueron capaces de encontrar el 
área de descanso y detener el 
vehículo, tal como les habían 

ordenado los investigadores”.

Periodismo Vial
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“El 50% que mantenían una 
conversación vía manos libres se 

saltaron la salida del área de 
descanso porque no se percataron 

de que pasaron por delante”.

Periodismo Vial

Finalmente, los investigadores que llevaron a cabo 
este estudio determinaron que tras varios minutos 
manteniendo una conversación a través del sistema 
manos libres el conductor pierde la atención sobre la 
conducción y deja de percibir, aproximadamente, un 
40% de los estímulos.

No es un capricho que recomendemos 
no reportar mientras se conduce, hay 
altos riesgos asociados a estas tareas 
cuando se realizan en conjunto y más 
aún si a esto le sumamos que el 
periodista tiene varios retos al momento 
de dar su reporte:

Mantener una modulación constante, 
llevar una cadencia acorde al programa 
en el que participa, mantener un ritmo 
constante durante su trans-misión, es 
decir no hacer pausas injustificadas al 
aire; condiciones que le exigen más y 
por ende le colocan en una situación de 
riesgo mayor.

IMPORTANTE
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Ahora imaginemos a un periodista del tránsito 
involucrado en una colisión, en un atropello o en un 
encunetamiento mientras reportaba, ¿qué pasaría 
con la opinión pública?, que a quien escuchan para 
librarse de un trancón, sea quien se lo origine. 

Eso significaría lanzar al basurero el principal 
equipaje de un periodista: la credibilidad.

Periodismo Vial
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El TRATAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN VIAL
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En el 2012 la asociación española “Stop Accidentes” 
realizó un Foro de Seguridad Vial del cual quiero 
rescatar las palabras de Wenceslao Pérez Gómez, 
Director del programa Motor y Transporte de Radio 
Nacional Española

Periodismo Vial

“En prensa solamente se recogen 
los accidentes como una noticia 

más. Ya nos hemos acostumbrado 
a que cada semana se vea la 

sangría que supone las muertes en 
las carreteras o las víctimas, pero 

no se dice nada más: ha habido 
tantos muertos en carreteras, 

hemos llegado a 25 ó 30, hemos 
bajado de 20 a 10… No se habla 
nada más y creo que esto no es 

informar realmente; todo no debe 
terminar en informar sino en 

formar”

En muchos países, sobretodo latinoamericanos; 
unos en mayor medida que otros, se está tomando el 
tema de las muertes en el tránsito, como algo tan 
común, que ya a algunos editores de medios 
impresos, no les está pareciendo, ni siquiera 
noticioso, el tema de un motorizado arrollado, por la 
frecuencia con la que sucede.

De hecho, también sucede que muchos lectores 
también pasan la página diciendo: “otro motorizado 
más…”; eso puede ser consecuencia de esa 
redacción de sucesos que sólo se basa en cubrir un 
espacio, una cierta cantidad de caracteres, que no 37
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En muchos países, sobretodo latinoamericanos; 
unos en mayor medida que otros, se está tomando el 
tema de las muertes en el tránsito, como algo tan 
común, que ya a algunos editores de medios 
impresos, no les está pareciendo, ni siquiera 
noticioso, el tema de un motorizado arrollado, por la 
frecuencia con la que sucede.

De hecho, también sucede que muchos lectores 
también pasan la página diciendo: “otro motorizado 
más…”; eso puede ser consecuencia de esa 
redacción de sucesos que sólo se basa en cubrir un 
espacio, una cierta cantidad de caracteres, que no 
transforma, no busca generar aportes para que el 
hecho que ocurrió, no siga sucediendo. Debemos 
recordar que lo que estamos relatando, más que 
números, se trata de la vida de personas.

Particularmente creo que nos mal enseñaron en las 
escuelas de comunicación social a no involucrarnos 
en nada, a no ser parte de nada y, peor aún, a que el 
dinamismo del día a día sea una gran excusa para no 
investigar ni profundizar sobre ningún tema. De 
hecho, nos han vendido por muchos años la frase de 
que el periodista es “un océano de conocimientos, 
con un centímetro de profundidad”

Considero muy personalmente, que el periodismo en 
la actualidad está llamado a especializarse, a tener 
profesionales de la comunicación que puedan tener 
más profundidad de conocimientos en temas 
específicos, porque sólo así lograremos la 
sensibilización necesaria en esta profesión, para la 

Periodismo Vial
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transformación de la sociedad, como por ejemplo, en 
el caso que nos compete, que es la materia vial.Esto 
ya ha venido ocurriendo en algunas fuentes con 
buenos resultados, como por ejemplo, la deportiva; 
los comunicadores que se especializan en esta área, 
se convierten en acertados anal istas, con 
conocimientos y argumentos, que permiten hacer 
proyecciones y recomendaciones, que les han 
generado mayor credibilidad y proyección en su 
trayectoria como comunicadores.

Estos apuntes, sobre Periodismo Vial, buscan brindar 
herramientas al comunicador para que se especialice 
en un área, que en los últimos años ha tenido mucho 
auge, ya que los principales medios televisivos y en 
casi todas las emisoras de radio; grandes y 
pequeñas, tienen espacios destinados a la 
información del tránsito.

Periodismo Vial

Lo único que falta es que esos 
comunicadores, manejen herramientas 

en cuanto al tratamiento de la 
información, para que ésta sea clara, 

concreta, responsable, pero sobre 
todas las cosas coherente en cuanto a 

sus contenidos especializados.

En cuanto a esos contenidos técnicos y especiali-
zados, para nada me refiero a un lenguaje que se 
aleje de la audiencia; sólo sigo con el ejemplo del 
periodista deportivo, que nunca narraría un partido de 
futbol, diciendo que están en el primer set o en un 
partido de beisbol en cual haría referencia al quinto 
round o al tercer cuarto. 39
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Terminología básica que primero que nada, llame a 
las cosas por su nombre y que marque la diferencia, 
entre quien está haciendo el programa del tránsito por 
“matar un tigre”; de quien verdaderamente ha tomado 
la opción de la transformación social en una fuente 
especializada como lo es la del Periodismo Vial.

Resulta fundamental que los dueños de medios de 
comunicación, periodistas y comunicadores sociales 
reflexionen sobre el papel transformador que tienen 
en este tema, y que al final no busca la aplicación de 
nuevas teorías de la comunicación; más bien se trata 
de regresar a la base fundamental del periodismo, 
que no es otra, que lo social, lo que trasciende e 
impacta a las masas; es decir, el periodismo de 
servicio, ya que la información que se obtiene, 
procesa y difunde puede salvar vidas, a través de un 
mensaje que también incluya la prevención y 
concienciación.

Informar debe ser sólo parte del proceso, no el fin

En el periodismo vial, la información representa la 
cara más visible de lo que hacemos; en tal sentido se 
convierte en nuestro principal atractivo ante la 
audiencia, cuando se trata de información en tiempo 
real a través de la  radio o la televisión, nuestros 
reportes y la forma en la que lo damos dan imagen y 
sintonía a la emisora o planta televisiva en la que 
laboramos; pero en muchos casos la necesidad de 
información acertada en materia de tránsito traspasa 
el medio en donde la ofrecemos, hay personas que 
oyen los reportes del tránsito en emisoras que nunca 40
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escucharían si no existiera ese espacio ahí; lo que 
quiero decir es que el Periodismo vial es atractivo, 
necesario y una herramienta ideal para cautivar 
audiencia; “Todos lo necesitan”

El periodista del tránsito que se dedica sólo a informar 
está cumpliendo con sólo una parte de su misión, si 
no se involucra en la situación problemática, 
relacionando las posibles causas de lo que ocurre, 
sugiriendo alternativas para transformarla y sobre-
todo generando conciencia de forma permanente en 
su audiencia con el objetivo de minimizar los 
percances viales y el importante número de personas 
lesionadas y fallecidas; pierde una valiosa 
oportunidad de conectarse con su público y 
persuadirlo a tomar conductas responsables al 
volante, que puedan salvar sus vida.

Dato importante: cuando la audiencia percibe que el 
periodista además de suministrarle información está 
pre-ocupado por su seguridad, por su vida, entonces 
éste pasa de ser un oyente y adopta un nivel superior 
de lealtad. Usted entra en el círculo de personas 
cercanas a él, por la preocupación constante que 
demuestra con pequeños comentarios que le ayuden 
a ser mejor conductor y a estar más protegido y a 
proteger a su familia. ¡No pierda la oportunidad de 
conquistar a su audiencia!

Un periodista dedicado al tránsito, que aspire ir más 
allá de sólo informar para lograr la conexión definitiva 
con su audiencia, tiene que ejercer permanen-
temente la investigación para participar en el 

Periodismo Vial
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modelaje de la sociedad; quizás esto le asuste o le 
desmotive porque pareciera un planteamiento muy 
profundo; pero realmente lo que se necesita es un 
mínimo de dedicación, si es que usted no aspira a ser 
un especialista, por lo menos un escudriñar en datos 
certificados que se puedan convertir en tips muy 
breves que complementen coherentemente los 
reportes más importantes de su espacio le traerán 
excelentes resultados.

Periodismo Vial

¡Haga la prueba y sorpréndase de los resultados!
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educación y cultura vial
para la transformación social
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En esa búsqueda constante por adquirir cada vez 
más herramientas para brindar un servicio de calidad, 
he tenido la oportunidad de visitar Colombia, 
Argentina, Brasil y España participando en 
actividades vinculadas a la Seguridad Vial; además 
de lo académico, varios compañeros nos dimos el lujo 
de hacer investigación in situ, analizando la 
infraestructura vial, el comportamiento de los 
conductores, la incidencia en el uso del cinturón de 
seguridad y el casco, la aptitud de los peatones y su 
interacción con los demás actores del escenario vial.

Nos encontramos un lugar común: en las vías de las 
ciudades que visitamos, percibimos mucho más 
respeto, tolerancia, solidaridad y acatamiento a las 
leyes de tránsito que en Venezuela; nuestro país de 
origen.

El choque comparativo nos dejaba muy mal parados, 
pero a su vez esperanzados de ver que si otros 
pudieron, ¿por qué nosotros no? Al regresar y 
compartirlo públicamente, recibí la misma respuesta 
en muchas voces diferentes: “¿Cómo vas a 
comparar? ¡Esa es otra cultura!”.

Debo reconocer que al principio no comprendía eso 
de porqué unas personas pudieran ser y comportarse 
mejor que otras; no puede ser que haya ciudadanos 
de primera y otros de segunda, que ¿unos están 
destinados a la convivencia y otros a la confrontación 
en las vías.

Sin embargo entendí que en investigación es 44
PAG



necesario ir más allá de lo evidente de nuestras 
apreciaciones y me toco comenzar a escudriñar más 
sobre eso con lo que me bofeteaban “ la cultura” y sus 
implicaciones con la educación; fue entonces cuando 
me percato en base a los planteamientos de Bruner, 
psicólogo y pedagogo de la Universidad de Harvard, 
en su texto “La Educación como Invento Social” que la 
relación que existe entre educación y cultura es una 
relación unidireccional, donde la educación está al 
servicio de la cultura, modificándose constantemente 
de acuerdo a los cambios evolutivos y transmitiendo 
los conocimientos y habilidades que la sociedad 
requiere.

Periodismo Vial

Cortesía de la cuenta @SomosLegio
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Sustentando el planeamiento anterior, Bruner 
argumenta que debido al instrumentalismo evolutivo 
y a los continuos cambios de la sociedad

“ La cultura necesita recurrir a la 
educación formal como instrumento para 
consolidar las habilidades”(pp.138), ya 
que “a medida que nuestra tecnología se 
vuelve cada vez más compleja, tanto en la 
maquinaria como en la organización 
humana, el papel de la escuela se va 
haciendo más vital para la sociedad, no 
sólo como agente de socialización, sino 
también como transmisora de habilida-
des básicas”(pp.141). 

La educación debe tener en cuenta 
“cualquier innovación en materia de 
herramientas o de su empleo (pp.138) y 
encargarse de su difusión en pro de la 
evolución”.

Por lo tanto, la cultura necesita de la educación como 
transmisora de la misma, ya que ésta le permite la 
difusión de la información y apoya en la capacitación 
de los sujetos que están inmersos en la cultura.

La educación y la cultura están estrechamente 
relacionadas y se podría decir que son inseparables 
debido a que la cultura necesita de la educación y a 
su vez la educación está sujeta a la cultura, y su labor 
gira en torno a ella, en pro de su transmisión y 46
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apuntando a satisfacer sus requerimientos.
Para lograr una transformación en la cultura vial 
debemos:

Enfocarnos en generar procesos educativos 
formales e informales, que le brinden a 
nuestros niños, jóvenes y también a los 
adultos, herramientas para ser mejores 
ciudadanos y de esa manera empezar a 
enfrentar a la inseguridad vial desde el punto 
de vista de los valores.

Periodismo Vial

A nivel periodístico debemos deponer las barreras 
que muchos tenemos en base a este tema de la 
seguridad vial, Queremos decir lo que todos dicen, 
hacer lo que todos hacen y sin embargo, 
pretendemos que las cosas cambien.

Los comunicadores sociales debemos asumir el reto 
de ser participes de la transformación de la sociedad y 
en materia vial es mucho lo que podemos hacer. Son 
muchas las vidas que se pueden salvar, pero hay que 
ir mucho más allá del simple relato.

El reto es para todos, la Seguridad Vial funciona como 
un sistema donde interactuamos gobierno, Estado, 
sociedad civil, empresa privada y también los 
periodistas que sabemos que con nuestras manos, 
nuestra voz y en nuestro querer se genera opinión 
pública, pero desde todos los niveles debemos 
asumir el reto. 47
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Analicemos desde lo particular; en muchos de los 
países denominados de bajo ingreso,cualquier 
persona monta un taller de frenos porque alguien le 
dijo que era un buen negocio; realmente lo menos 
importante para él es saber arreglar frenos, “porque 
eso se va aprendiendo en el camino”; y además 
¿quién demostrará  que fue su responsabilidad lo 
que ocurrió en aquella colisión, si aquí la 
investigación para indagar en las causas verdaderas 
del hecho está tan limitada a tan pocos casos?

Muy aparte de que no existe una certificación por 
parte del Estado, para asegurarle al ciudadano que 
esa persona “dueña del nuevo taller” tiene cono-
cimientos en la materia; lo que en ese sentido hace 
que para el nuevo empresario sea muy sencillo forjar 
su negocio; incluso montándolo sobre la acera del 
frente de su propia casa. Lamentablemente estamos 
en una sociedad donde, si para mi es bueno, lo que le 
pase al otro “no me importa”.

Ese “no me importa” está presente en todos lados y 
en la seguridad vial, no hace falta hacer un examen 
visual para percatarse que, en gran proporción, en 
nuestras vías, cada quien hace lo que le viene en 
gana, sin importarle lo que lo ocurra al otro.

Por eso el exceso de velocidad desmedido, el 
consumo de alcohol al conducir, del teléfono celular 
mientras manejo, de pararme en doble fila, o sobre el 
rayado peatonal, pasarme la luz roja y un largo 
etcétera.
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En conclusión, nuestro vehículo se ha convertido en 
una burbuja en la cual no queremos que se nos toque, 
que nadie se nos acerque y si lo que pasó no fue 
dentro de ella o con ella, sigo hasta llegar a mi 
destino, ayudándome a que esa llegada sea lo más 
pronta posible, utilizando las “habilidades aprendidas 
en el camino”

Ese “no me importa” tiene un nombre en la sociología, 
“la anomia” que es un estado que surge cuando las 
reglas sociales se han degradado o directamente se 
han eliminado y ya no son respetadas por los 
integrantes de una comunidad. 

Esto está caracterizando a las sociedades con 
comportamientos muy individualistas donde las 
mayorías consideran que tienen la potestad de 
decidir en relación a las normas, si las respeta o no.

Ese concepto sociológico aplicado al tránsito de 
conoce como anomia vial y tiene sus origines en 
malos o deficientes procesos educativos formales e 
informales, e incluso en una mala formación desde la 
familia, lo que catapulta ese mal comportamiento de 
generación en generación.

Periodismo VialPeriodismo Vial

No hay sistema de control que valga si el 
ciudadano no cambia su conducta al volante, su 
forma de percibir los riesgos y la importancia de 
respetar las normas para la convivencia.
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Para quienes aún le parece que esto del Periodismo 
Vial está tomando aguas muy profundas, permí-
tanme decirles que ciertamente se las trae. Nada 
más hagamos una prueba, Coloque en el buscador 
de google la frase: Seguridad Vial y vera como le 
aparecen más de 5 millones 200 mil resultados.

¡Dioos y por donde comienzo!; efectivamente es 
complejo, hay tanto que aprender, técnicas, teorías, 
investigaciones, señales, neumáticos, sistemas de 
retención infantil, cascos, motorizados, peatones y 
un largo etcétera, que hacen que esa cifra supere 
más de 5 millones de espacios donde indagar.

Honestamente yo no tuve una guía para saber 
¿cómo y por dónde empezar?; intenté hacerlo desde 
lo general a lo específico, pero es que en un universo 
de tanta información a los pocos minutos estas en un 
tema muy específico, viendo un video con una 
demostración de una técnica, cuando habías iniciado 
sólo con la generalidad del tema.

Dentro del tema de la Seguridad Vial como especia-
lización, hay cientos, y me atrevo a decir que hasta 
miles de sub-especializaciones. Tanto por aprender; 
tanto para ayudar y más cuando ya te has conectado 
con ese criterio de que además de informar, Puedes 
salvar vidas.

Son muchas las horas que inviertes en esto que 
fácilmente se puede convertir en una pasión, porque 
precisamente cuando estudiamos comunicación
social; nos debe mover la interacción con las masas. 50
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Debo confesar que después de varios años la 
seguridad vial me atrapó aún más que el periodismo, 
ahora sólo busco complementar estas dos profe-
siones.

Periodismo Vial

Pudiera sólo en este capítulo escribir muchas 
páginas de la experiencia que se ha ido modelando 
gracias a la escuela de aprendizaje que he tenido en 
la emisora Servicio Vial FM; pero más allá de hacer 
esto muy largo, el objetivo es brindarle a ustedes las 
herramientas más esenciales y puntualizar en cuales 
han sido las vías alternas que hemos tomado cuando 
se nos han presentado, “trancas” en el camino para 
llegar a esto que hoy me atrevo a definir como 
Periodismo Vial y que aún no lo conozco como una 
especialización en ninguna escuela de comuni-
cación. 

Así que tocará seguir modelando.

Una arrancada menos traumática
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Consejos prácticos 
para periodistas 

que cubren temas 
relacionados con

 seguridad vial
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En el 2015 el Centro Internacional para Periodistas 
(ICFJ, por sus siglas en inglés) se asoció con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para ofrecer 
un seminario con consejos para periodistas que 
cubren temas de seguridad vial. 

El seminario tuvo lugar poco antes de la Conferencia 
Global de Alto Nivel sobre Seguridad Vial que agrupo 
en Brasilia, del 17 al 19 de noviembre a los más 
importantes representantes y voceros de la 
Seguridad Vial del mundo.

Teniendo en cuenta que la principal herramienta para 
el dominio de un tema, es su estudio detallado; la Dra. 
Tamitza Toroyan, miembro del Departamento de 
Prevención de Lesiones y Violencia de la OMS, y 
Duncan Clark, director editorial de Kiln, ganador del 
premio de periodismo digital en Lóndres, le detallaron 
al público los puntos más importantes del último 
informe global sobre seguridad vial elaborado por la 
OMS.

Empleando los últimos datos específicos de cada 
país, Toroyan y Clark explicaron a los periodistas 
cuáles son las mejores maneras de involucrar y 
educar a las audiencias acerca del problema de la 
seguridad vial.

A continuación compartimos algunas de las ideas 
esenciales propuestas en esa actividad y además 
damos nuestro aporte para lograr el ejercicio del 
Periodismo Vial que vaya más allá del relato.
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Aprende a encontrar
la información que necesitas

Periodismo Vial

Toroyan dijo que es una buena idea que los 
periodistas comprendan la forma en que la OMS 
presenta sus datos, para que puedan descubrir las 
historias que se pueden encontrar dentro de estos.

Para los siniestros mortales en carretera, por 
ejemplo, la OMS brinda el número absoluto de 
muertes de cada país, así como la tasa de mortalidad 
por cada 100.000 personas y los datos demográficos 
de quienes están muriendo en las carreteras.

Cada tipo de datos ofrece sus propias ventajas para 
el proceso narrativo. Si estás buscando comparar el 
número de muertes en carretera de dos países con 
diferentes poblaciones, por ejemplo, te interesará 
mirar los datos del informe sobre las tasas de 
mortalidad cada 100.000 personas, y no el número 
absoluto de muertes por país, dijo:

“Obviamente, pueden esperarse más 
muertes en China que en Suiza, porque 
hay una diferencia entre la población de 
ambos países", señaló Toroyan. 
Así que podremos utilizar la tasa de 
mortalidad para hacer una comparación 
significativa acerca de en qué lugares es 
mayor el riesgo de mortalidad en las 
carreteras”. 54
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Cada país tiene un organismo oficial en materia de 
seguridad vial y entre sus atribuciones se encuentra,
dar a conocer los datos oficiales; sin embargo en 
algunos países la realidad es que los periodistas no 
tienen acceso oportuno a esas cifras.

Ante esta situación, existen organizaciones serias 
tanto en la sociedad civil como en la empresa privada 
que pueden suministrar datos, pero no todas están 
calificadas, en tal sentido, eso nos lleva a la siguiente 
recomendación:

Periodismo Vial

ir a la fuente original
Los periodistas deben esforzarse por encontrar la 
fuente original de los datos, aconsejó Toroyan.

“Nos encontramos con artículos en 
los que los periodistas han citado a 
otras personas que a su vez habían 
citado a otras personas", dijo.

“Así que, si puedes, intenta encon-
trar la fuente original de los datos 
sobre seguridad vial”.

Para ello, puedes recurrir a las fuentes citadas en el 
informe de la OMS, generalmente esos datos 
provienen de organizaciones certificadas en cada 
país.

Citando estas fuentes, puedes asegurarte de que tu 
información será lo más precisa y completa posible. 55
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Algunos informes y estudios 
que gozan de alta credibilidad
Las cifras publicadas en estos informes son el 
resultado de un estudio sistemático realizado por 
organismos internacionales de reconocida 
trayectoria
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FUENTE CONDICIONADA
Al tomar un estudio como referencia, es importante 
verificar el lugar donde se realizó, ya que puede tener 
validez y argumentación, pero pudiera estar 
condicionado a indicadores como el clima, los 
comportamientos, la formación vial y hasta a las 
aptitudes asociadas a personas con diferentes 
culturas.

Periodistas experimentan con el simulador 
de choque de CIESVIAL y luego publican en 
su medio mensajes preventivos en esta 
materia.

Periodistas resaltan la aplicación de radares 
para mejoras en  la Seguridad Vial.
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Publica soluciones que hayan sido probadas

Toroyan recomendó a los periodistas contar con 
pruebas antes de escribir sobre posibles soluciones 
acerca de las tendencias en la seguridad vial.

"Cuando hablamos sobre las intervenciones para 
mejorar la seguridad vial, es preciso evaluar si hay 
evidencias que las sustenten”, dijo.

"Una vez apareció un artículo que afirmaba que 
enseñar yoga a los conductores de autobús era una 
manera de reducir los accidentes de tráfico. Puede 
ser una buena idea, pero no existe evidencia alguna 
que sugiera que eso conducirá a una reducción en las 
muertes o lesiones en el tránsito”

Añadimos a la recomendación de Toroyan, que de no 
existir, estudios que brinden soluciones probadas, es 
un buen momento para que el Periodista del Tránsito 
realice investigación y genere aportes.

Cuando nos referimos a investigación, no hablamos 
de las que se hacen de un día para otro con un par de 
llamadas. Hay mucho más por hacer; como 
periodistas comprometidos con la seguridad vial, 
podemos generar aportes más allá del hecho 
noticioso evidente. Ese esfuerzo, puede marcar la 
diferencia en vidas salvadas.
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 INTERNET, redes sociales,  
tecnología y

SEGURIDAD VIAL
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INTERNET EN LA SEGURIDAD VIAL

Es conveniente hacer énfasis a la confiabilidad de la 
fuente; he tenido la oportunidad de ver y oír a 
comunicadores con buenas intenciones, abrir 
páginas de internet y decir cualquier barbaridad, citar 
cifras de un país y hacerlas propias, mencionar 
frases como: “estudios internacionales señalan”, 
mucho cuidado con esto, ¿ a qué estudio se refieren? 
¿Quién realizó esa investigación?

Cuidado en caer en las garras “engañosas” de los 
opinadores de oficio. 

Como todos sabemos el internet y las redes sociales 
son fuentes de información fresca y de contenido en 
cualquier tema; y la seguridad vial no escapa de esta 
realidad; pero también debemos estar claros que 
esas redes, e incluso, muchos portales de internet, 
están elaborados, en un alto porcentaje, por esos 
opinadores, que son capaces de emitir cualquier tipo 
de juicios basados en sus rabias, frustraciones y 
posiciones políticas.

De igual manera puede ocurrir con personas con muy 
buenas intenciones pero carentes de datos certeros o 
de información verificada, que hacen que muchas 
veces la información se deforme, pierda calidad y por 
ende se perciba una realidad alterada.

¿Qué tan certificada y confiable es su fuente?
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Cuando se trata de información del tránsito hay que 
tener especial atención porque la información vial 
cambia con mucha rapidez, entonces si los datos que 
recibe son abstractos, carentes de argumentos, 
pocos o nada verificables, no se desespere y  mejor 
vaya por lo seguro, contraste en tiempo real, pida 
actualizaciones sobre el “presunto hecho” ocurrido y 
será la participación de varios de sus usuarios 
quienes le ayuden a construir la realidad de lo que 
está ocurriendo.

Periodismo Vial

Si no es información vial sino  contenido en materia 
de Seguridad Vial para argumentar algún reportaje o 
programa especial, éstos generalmente son más 
utilizados en el periodismo impreso y radial, tenga 
presente que de las páginas que consulte, sólo un 
poco porcentaje de ellas pueden ser consideradas 
como fuentes confiables.

Cuando deba hacer un reportaje especial sobre 
temas de Seguridad Vial y manejo defensivo, 
recuerde siempre, que estos son temas de dominio 
público y por ende todos se creen dueños de la 
verdad.

Experimentemos algo: busque en google sobre uno 
de los muchísimos temas relacionados con la 
conducción segura: “posición de las manos al 
volante”; al hacer click en la lupa de buscar, obtendrá 
cerca de 450.000 resultados, pero cuando comienza 
a indagar con criterio, muy probablemente descubrirá 
que opinadores hay muchos; muy probablemente va 
a percibir que de una técnica que se enseña en un 

61
PAG



video de una web o en youtube, resultan comentarios 
y ataques desmintiendo y dando lo que según el otro 
si es la forma correcta, que de seguro será refutada 
por otro más abajo.

En tal sentido se recomienda buscar la certificación 
de su fuente, ¿algún estudio o teoría seria?, ¿es 
alguna universidad o centro de investigación?

¿Otros estudios realizados?, ¿Alguien más la ha 
citado?, ¿Ha tenido esa fuente presencia en medios 
reconocidos o en revistas especializadas?

Tenga mucho cuidado, e incluso entre en duda, 
cuando escuche o lea la frase:

“estudios internacionales señalan” 
¿Qué estudios?, ¿Internacionales de donde? Si le 
mencionan a alguna universidad, verifique si alguien 
más a citado ese estudio; generalmente este tipo de 
informes son públicos por lo que representan para la 
sociedad. En el periodismo vial, las generalidades, 
suposiciones y medias verdades pueden poner 
en peligro la vida de las personas.

Periodismo Vial

LAS REDES SOCIALES EN EL PERIODISMO VIAL

Sin duda alguna las redes sociales son tremendas 
aliadas en la obtención de la fuente, principalmente el 
twitter por ser, hasta ahora la que permite mayor 
intercambio informativo en tiempo real; sin embargo, 
es importante controlar el afán de informar primero, 
ya que en las redes sociales hay muchas personas 
generando aportes, pero también hay otro grupo 62
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importante que se divierte en generar confusión, caos 
y malestar. El ejercicio del periodismo ha cambiado 
mucho; el conocido “tubazo” que no era otra cosa 
que el merito que se obtenía por haber dado  la 
información primero, todavía sigue preocupando a 
muchos, pero la realidad es que con la rapidez  de las 
redes sociales el merito ahora no está en informar 
primero, sino en aportar mejores datos o detalles de lo 
ocurrido.

Periodismo Vial

El #Preliminar una herramienta 
para informar con responsabilidad

Ante reportes por twitter u otras redes sociales que 
mencionen situaciones muy fuertes por su contenido 
como:

“Un choque con varios muertos, urgente” o “ ...un 
tiroteo y hay muchas personas heridas” o “Se acaba 
de caer el puente…” o mensajes de ese estilo,se 
hace necesario un comunicador responsable que 
busque confirmación por diferentes vías, incluso sin 
mencionar la situación caótica, puede solicitar 
información de la zona referida, por ejemplo:

“Nos reportan una situación en el puente 
Rafael Urdaneta, si alguien está pasando por 
ese lugar, por favor necesitamos detalles del 
panorama actual de la vía” o también: 
“Necesitamos información actualizada de la 
circulación sobre el puente Rafael Urdaneta” 
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Transmitir en vivo mientras ocurren eventos de alto 
impacto para la sociedad, como sismos, colisiones 
con múltiples personas lesionadas y/o fallecidas, 
requieren de un tratamiento especial, donde el 
principal requisito para el periodista es la descripción 
del acontecimiento; mientras en paralelo cumple con 
la misión de mantener la calma en su audiencia. 

Si no puede conservar la calma para proyectarla al 
público, entonces ceda el puesto, pero no genere 
más zozobra en una audiencia ansiosa.

Situaciones de mucha gravedad son confirmadas 
muy rápidamente, así que no será difícil recibir varios 
sms o tweets de lo que ocurre, verifique la similitud 
de lo relatado y de ser así, ya puede pasar a la fase 
#Preliminar, varios de nuestros oyentes nos 
reportan, un posible colapso de parte de la 
estructura del puente X, #Confirmando

Es muy común que las personas que informan por 
mensajes o tweets tiendan a ser muy sensacio-
nalistas, recomendamos que no se “enganche” en el 
“Urgente, se está cayendo el puente” ya que es 
probable, por ejemplo, que una parte de la baranda se 
haya fracturado por un impacto de un vehículo, pero 
que no signifique el colapso del mismo, sino sólo una 
situación puntual. Si usted perciste en apoyar 
mensajes sensacionalistas  muy probablemente va a 
quedar muy mal parado y perderá credibilidad, que es 
la mayor cual idad que debe conservar un 
comunicador. Resulta mejor evolucionar en el 
seguimiento de la noticia, que tener que 
desmentir una información nuestra. 64
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El Waze otra herramienta virtual 
de información e interacción EN EL TRÁNSITO

Periodismo Vial

Es una interesante aplicación que muestra las 
condiciones del tránsito e incidentes en tiempo real 
directamente desde la escena, incluyendo fotos de 
usuarios y comentarios.

También muestra algoritmos predictivos que alertan 
de las condiciones de tráfico inusuales, tan pronto 
como se desarrollan, para que puedas informar de 
inmediato a tu audiencia de radio o televisión; 
sugiriendo rutas alternas.

De igual manera Waze te va brindando la información 
sobre los cambios en las condiciones del camino 
debido a las condiciones meteorológicas, colisiones 
o eventos informados en tiempo real por la 
comunidad usuarios.

Es importante destacar que el Waze se actualiza 
gracias a la interacción de sus usuarios quienes son 
los que suministran detalles, fotografías y novedades 
de eventos en las vías.
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Cuando observamos los mapas de Waze es una 
constante observada que la dinámica interactiva con 
importante número de usuarios está en la capital de 
los países y en el mejor de los casos en una o dos 
ciudades a más baja escala, en el resto de las 
ciudades prácticamente nula; así que creemos que 
es una interesante herramienta que se hace 
necesario esperar un poco de tiempo a ver si cobra 
más auge y con la participación de más usuarios 
amplíe más su cobertura informativa; pero eso 
depende más que de la empresa de los usuarios.

Recomendamos que se utilice 
el Waze, cómo fuente refe-
rencial de información, nos 
hemos percatado al igual que 
nos lo confirman otros comuni-
cadores usuarios de la misma, 
que la actualización de eventos 
informativos, presenta demo-
ras y/o retrasos, así que es 
conveniente utilizarlo como 
una herramienta de apoyo que 
nos permita solicitar verifi-

caciones de los eventos; y por supuesto no rasgarse 
las vestiduras asegurando que una zona esta 
congestionada sólo por el que Waze lo señala. De 
igual manera la lógica humana nos dice que las 
personas escriben cuando están detenidos, pero 
cuando salen del atasco quieren recuperar el tiempo 
perdido y no es prioridad reportar sino llegar al 
destino. IMPORTANTE  mientras se está en el acto de 
la conducción no se deben manipular dispositivos de 
comunicación. 66
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Otro recurso en el cual podemos apoyarnos los 
comunicadores para conocer el status general de las 
vías de nuestra localidad es el servicio tráfico de 
Google Maps. La aplicación para teléfonos móviles 
ofrece desde 2013 información actualizada y en 
tiempo real del estado del tráfico en las carreteras de 
varios países americanos y europeos.

Waze y Google Maps se fusionaron en una plata-
forma social en la que los usuarios dan cuenta de los 
incidentes que ocurren en la carretera. Cuando Waze 
informa esos percances viales, obras, carreteras 
cerradas y cualquier novedad en el tránsito las 
actualizaciones también aparecen en la aplicación de 
Google Maps para teléfonos Android e iOS.

Con esto Google Maps  advierte a los conductores, 
de todo tipo de incidencias en carretera y también 
sugiere trayectos alternativos y horas de salida. 

Utilizando la herramienta de tráfico de Google Maps  
los comunicadores podemos obtener información 
complementaria a la que hemos recabado desde 
otras fuentes y así establecer una sala situacional con 
la cual podemos hacer un monitoreo permanente de 
lo que ocurre en materia de tránsito en nuestras vías.

¡ Recuerde realizar analogías con otras fuentes 
informativas !

google maps muestra el estado del tráfico
en tiempo real a su aplicación para moviles
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El canal de mensajes de tráfico (en inglés, Traffic 
Message Channel, TMC), es un canal digital de 
información sobre el estado del tráfico que se emite 
codificado dentro de la señal de un canal de radio. Es 
inaudible, pero proporciona al navegador o GPS de 
su vehículo los datos necesarios para calcular la ruta 
óptima hacia su destino, en función del estado de las 
vías de circulación en ese instante, evitando lugares 
donde hay percances  de tránsito, como zonas con 
atascos, obras o cualquier afectación en las vías.

Consiste en mensajes de radio RDS que envía alguna 
emisora; El (RDS) Radio Data System , acrónimo en 
inglés de Sistema de Radiodifusión de Datos, es un 
protocolo de comunicaciones que permite enviar 
pequeñas cantidades de datos digitales, inaudibles 
para el radioescucha, con la señal de una emisora de 
radio FM; algunos de esos datos se ven presentados 
en una pantalla del aparato receptor en este caso de 
los vehículos.

El RDS surge desarrollado por un grupo de emisoras 
colaborando en la Unión Europea de Radiodifusión; 
su primera especificación aparece en marzo de 1984 
y en 1987 ya se estaba implementando en auto-
radios con el lema "ve lo que oyes". Con el uso del 
RDS se puede establecer conexión con el GPS de su 
vehículo para ayudarle a tener una mejor experiencia 
de movilidad.

Periodismo Vial

lAS NUEVAS TECNOLOGIAS  DE LA INFORMACIÓN
APLICADAS A LA PREVENCIÓN DE PERCANCES VIALES
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reportes en audio a través de twitter
disminuye el riesgo de manipulación del movil 

Uno de los mayores retos que tenemos quienes 
estamos ligados al tema de la seguridad vial es el de 
poder lograr una disminución notoria en la utilización 
de los teléfonos móviles en los vehículos, teniendo en 
cuenta que en esa lucha el conductor debe desligarse 
por completo de la manipulación de cualquier 
dispositivo de comunicación. Con ese objetivo y el de 
hacerle la vida más fácil a nuestros usuarios antes de 
iniciar sus recorridos a bordo de cualquier vehículo; 
podemos enviarles actualizaciones del tránsito en 
audio por twitter utilizando la plataforma soundcloud; 
así será más fácil estar actualizado en materia vial, a 
un sólo click

A través de la cuenta twitter de la emisora que dirijo  
@serviciovialfm ofrecemos 3 reportes diarios con 
información actualizada del tránsito y cuando se presente 
alguna eventualidad importante. 69
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EL SERVICIO PUBLICO Y LA COMISIÓN DE DELITOS, UNA
LINEA BIEN ESTRECHA 

El auge de las redes sociales, la inmediatez y la 
necesidad de hacer que nuestros seguidores 
aumenten, nos llevan, en algunos casos, a 
experimentar servicios que en un principio parecen 
dar una solución o brindar un apoyo al tema del 
tráfico. Sin embargo la realidad es que esos servicios 
benefician al usuario común de las vías, pero en 
algunos casos les dan pistas, salidas y/o atajos a los 
delincuentes que se desplazan en vehículos luego de 
haber perpetrado algún delito o, incluso, mientras lo 
hacen.

Informar a otros usuarios dónde se encuentran los 
controles policiales puede parecer inofensivo, pero 
no está exento de riesgos para todos. 

Para comprenderlo mejor vayamos a un concepto  de 
control policial:

“Es la interceptación, por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, de personas y/o 
vehículos en determinados puntos de las 
vías, lugares o establecimientos públicos, 
con el objeto de reconocer a los que puedan 
estar relacionados con un hecho delictivo 
que ha producido grave “alarma social”, o 
porten objetos ilícitos tales como armas, 
drogas, u otros” 70
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Un simple grupo de Whatsapp que crean unos 
amigos, en el que anuncian los lugares donde hay 
controles de velocidad y en el que después se van 
incluyendo nuevas personas, muchas veces 
desconocidos; con el objetivo de ganar popularidad y 
alardear de ser administrador de un gran grupo, 
puede resultar una importante herramienta para 
quien se desplaza por una vía mientras comete un 
delito o luego de haberlo hecho. Cuando estos grupos 
crecen, comienzan a ser infiltrados por este tipo de 
personas y listo, tenemos a un grupo de servidores 
aportando datos valiosos a los amigos de lo ajeno.

Ese es quizás, el nivel más básico en el que aún sin 
quererlo, pudiéramos apoyar a un delincuente, pero 
no es el único. resulta que hay grandes aplicaciones 
como Waze o Google Maps Tráfico, Social Drive que 
permiten identificar los lugares donde hay controles 
policiales y hasta un icono especial se encuentra en la 
paleta de herramientas de alguna de estas app.
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Algunos, quizás todavía piensen que lo único que 
buscan es informar a otros, para ayudarles a evitar 
una multa por exceso de velocidad, por ejemplo. 

Por muy sencillo e inofensivo que esto parezca, ese 
simple acto tiene un inmenso impacto sobre la 
seguridad vial; sobretodo cuando las estadísticas 
mundiales reflejan que el exceso de velocidad es una 
de las principales causas de muerte por siniestros 
viales.

Los anuncios de la ciudadanía sobre puntos de 
control policial son ideales para amigos de lo ajeno, 
porque precisamente el objetivo primordial es 
identificar a quienes están incumpliendo alguna 
norma: mafiosos,  personas alcohol izadas, 
drogadictos, contrabandistas, polít icos con 
maletines, etc que buscan la forma de engañar o 
evadir a las autoridades.

Imaginemos que se da aviso de un control policial de 
alcoholemia un viernes por la noche; gracias a esa 
alerta, un grupo de jóvenes que salían alcoholizados 
de una fiesta lo pudieron evitar; eso a su vez le pone 
más adrenalina a su recorrido, dándoles mayor 
sensación de libertad que se traduce en más 
velocidad. Todos hemos oído de las graves 
consecuencias del exceso de velocidad y el consumo 
de alcohol. Esto más allá de un ejemplo es la historia 
real de miles de jóvenes que han muerto en las 

DELITOS QUE PUDIERAN PERPETRARSE 
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carreteras del mundo.

Es importante reiterar que la gran mayoría de los 
usuarios de estas apps no actúa con un fin delictivo ni 
con el de facilitar su comisión; pero pese a ello, no se 
debe olvidar que los datos de los controles que 
suministran a la gran red pueden ser aprovechados 
por delincuentes de todo tipo; e incluso, por bandas 
terroristas a quienes se les pudiera facilitar el ataque 
a los funcionarios destacados en ese punto 
específico

Aunque hemos hablado de las redes sociales y apps 
que pudieran facilitar este tipo de acciones en contra 
de la seguridad ciudadana y de los funcionarios, no es 
menos cierto que existen emisoras de radio que 
ofrecen información vial donde dan anuncios de los 
puntos de control policial, como una forma de explicar 
a su audiencia el porque de un retraso o conges-
tionamiento en una determinada vía, logrando con 
este tipo de informaciones los mismos efectos en 
materia de seguridad.

El informar no siempre significa el tener que decir 
todo, porque como vemos, hay algunas cosas que en 
lugar de hacer el bien afectan a muchos. 

En materia de información vial es importante siempre 
medir hasta donde llegan nuestros aportes y cuando 
pasamos a otras áreas que no son de nuestra 
competencia y que incluso pueden generar más 
problemas que soluciones.
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buenas prácticas: alertas de tránsito 

La comunicación está en constante movimiento, 
incluso presenta desviaciones frecuentes que son 
necesarias corregir para lograr los objetivos 
planteados. 

Así como se ha argumentado del uso incorrecto de 
algunas aplicaciones asociadas al tema del tránsito y 
las consecuencias que pueden generar en la 
ciudadanía y en las autoridades; no es menos cierto 
que existen propuestas que demuestran que sí es 
posible conectarnos en red, intercambiar información 
y generar aportes en materia de movilidad en grandes 
urbes. 

Tal es el caso de: Alertas de Tránsito, un servicio 
que conocí a través del twitter, pero que quiero 
destacar en su propuesta de Whatsapp. Es una 
propuesta sencilla pero muy valiosa para los 
habitantes de Buenos Aires. Se trata de una lista de 
difusión que se envía dos veces al día a los usuarios 
que previamente han registrado su número en la 
plataforma.

Su creador es Javier Cruz Ingeniero en sistemas, con 
experiencia en gestión de redes y marketing digital. 
Alertas de Tránsito recibe desde el 2010 reportes  
viales, los procesa y difunde en horarios específicos. 
Este servicio tiene algunas características positivas 
que destaco: 74
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Ÿ Envía sólo información relacionada con el hecho 
noticioso, no refiere el porqué de lo ocurrido; en tal 
sentido, no se refleja una influencia política u 
opinión de lo que ocurre.

Ÿ Los reportes son claros y concretos.
Ÿ Me parece interesante la incorporación de los 

emoticones de Whatsapp, con una estructura y 
parámetros particulares, para ayudar a identificar 
con rapidez la situación vial: corte de vía, tránsito 
lento, muy lento.

Ÿ El reporte incluye las condiciones generales del 
tiempo, sobretodo referenciando las temperaturas 
y sus repercusiones en el tránsito.

Ÿ Acertada la decisión de hacerlo vía lista de difusión 
y no a través de un grupo, porque de lo contrario la 
interacción permanente de las personas generaría 
procesos de distracción importantes a los 
usuar ios,  que en su gran mayor ía  son 
conductores.

Ÿ El reporte cierra con una recomendación asociada 
a no leer mientras se conduce.

Siempre que el conductor sea responsable y acate 
esta recomendación me parece que es un excelente 
servicio. 

El problema que pudiera generarse de distracción al 
conducir, esta asociado más con la aptitud del usuario 
que con el prestador del servicio.

Sin embargo, en relación al tema de las distracciones 
al conducir, pongo en la mesa de discusión la 
posibilidad de generar otras propuestas en las que, 
por ejemplo, se pudiera hacer un resumen similar al ; 

Periodismo Vial
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pero en audio, para evitar  los riesgos a aquellos 
conductores que no siguen las recomendaciones de 
detener el vehículo para leer un mensaje.

De una vez lo analizo y esta propuesta, tiene algunos 
contras; primero que nada, se pierde la versatilidad 
de producirlo en cualquier lugar, se necesitan más 
recursos técnicos, además de un tiempo extra de 
producción y hasta post-producción.

Quizás esta propuesta pudiera ser viable si la asume 
una emisora de radio, que quiera ir más allá de la 
zona de cobertura de su transmisor; poder llevarles el 
resumen a sus oyentes, si se bajaron del auto a hacer 
una compra, o sin en la oficina no les permiten 
escuchar la radio antes de la salida o para generar 
identidad de marca, para aquellos conductores que 
circulan por ciudades vecinas, donde no se recibe la 
señal de la radio, son sólo algunas ideas que se 
pueden pulir.

Periodismo Vial
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LA RADIO, LA INMEDIATEZ Y
LA INFORMACIÓN VIAL
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En esencia la radio es el medio líder para ofrecer 
información del tránsito, por poseer la inmediatez 
como principal característica. Esa inmediatez 
precisamente es la que necesita el oyente para tomar 
la mejor decisión y evitar un congestionamiento o no 
quedar en medio de una protesta que cierra o corta 
una vía.

Ciertamente en materia de información del tránsito es 
importante dar la información a tiempo, pero sin 
temor a dudar, nuestra audiencia valorara mucho 
más el tratamiento profesional que le demos a la 
misma, con detalles, confirmaciones, alternativas de 
circulación y sugerencias para salir airosos de la 
situación problemática, antes de una información 
apresurada, no confirmada y errada

Gabriel García Márquez nos dejó una frase 
totalmente aplicable a lo que considero es importante 
al dar información vial en radio: 

“La mejor noticia no es siempre
 la que se da primero, 

sino muchas veces 
la que se da mejor”

Al hacer radio vial, más allá del famoso “tubazo” de 
quien informó primero, lo más importante está en 
quien genera más aportes a la audiencia para salir de 
las posibles complicaciones que se generan a raíz de 
ese evento noticioso. Incluso más allá de lo que 
siempre es noticia, que generalmente es la cantidad 
de fallecidos, lesionados y vehículos involucrados; el 
gran aporte de una radio vial está en evaluar las vías 
alternas para ofrecer alternativas para evadir los 
lugares congestionados.
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Estructura del relato periodístico vial 
y el riesgo no percibido

Periodismo Vial

En el buen sentido de la expresión, puedo 
comparar el ofrecer información vial en tiempo 
real, con el relato de un partido de futbol por 
radio; es un reto nada fácil de enfrentar.

E l  m e n s a j e  d e b e  c u m p l i r  c o n  t r e s 
condiciones fundamentales: ser claro, 
sencillo y bien estructurado, cuando esto se 
logra, entonces nuestros oyentes pueden 
visualizar lo que está ocurriendo en la ciudad; se 
ubican gráficamente en el acontecimiento, y es 
ahí cuando se cumple con el efecto mágico de la 
radio: la construcción de imágenes a partir de la 
voz. Es importante estar convencidos de cumplir, 
con la claridad, sencillez y, sobretodo, la 
estructuración correcta del reporte del tránsito; 
porque al no lograrlo, generamos procesos 
distractores en los oyentes, que a su vez afectan 
su seguridad vial.

Cuando, como Periodistas del tránsito, no 
conseguimos dibujar la imagen de lo que está 
ocurriendo en la mente de nuestros oyentes; esa 
distracción cognitiva de ellos al tratar de generar la 
imagen que no entiende, le genera una condición de 
muy alto riesgo conocida como conducción 
inconsciente, que puede afectar no sólo a él o ella, 
sino a todos quienes circulen  en los alrededores. 79
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La Radio, medio líder en el Periodismo Vial

Dada la situación de cola, congestionamientos  y /o 
trancones que se presentan en grandes y pequeñas 
ciudades todos los días, se ha vuelto una “moda” dar 
reportes del tránsito… de hecho hace pocos años un 
dueño de emisora de radio me dijo: “Me va a tocar 
meterme en eso de la información vial, porque ahí 
como que hay dinero”

Cito nuevamente a Wanceslao Pérez Gómez de la 
Radio Nacional Española, en este caso haciendo 
mención al tratamiento de la seguridad vial en las 
emisoras de radio:

“Las emisoras de radio, con honrosas 
excepciones,  so lamente  dan las 
conexiones para saber dónde están los 
atascos; ¿qué carretera está cortada? o 
qué otra ruta podemos coger porque ha 
volcado un camión, pero no se dice nada 
más; No hay un consejo, una pauta de 
conducción o información sobre lo que 
pasa al conductor o que le puede pasar, 
solamente se dice: la carretera C425 está 
cortada y hay un desvío alternativo. Eso 
no es formar y creo que los medios de 
comunicación, como decía, están para 
informar pero también para formar”

Periodismo Vial

Debemos estar alertas porque son muchas las cosas 
que en el día a día nos hacen alejarnos de nuestro 
compromiso transformador como comunicadores. 80
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radio vial a la altura de las necesidades

Considero que la historia de nuestros ante-
pasados radiodifusores nos ha dejado algunos 
elementos comerciales, que en una radio que 
pretenda servir con información vial deberían 
tomarse en cuenta para que no se conviertan en 
un obstáculo.
 
Siempre los empresarios de la comunicación han 
prohibido mencionar el nombre de un estable-
cimiento comercial AL AIRE, porque eso, según 
ellos es Publicidad, me permito citar un par de 
conceptos de publicidad:

“Difusión o divulgación de información, ideas u 
opiniones de carácter político, religioso, 
comercial, etc., con la intención de que alguien 
actúe de una determinada manera, piense 
según unas ideas o adquiera un determinado 
producto”

“divulgación de anuncios de carácter comercial 
para atraer a posibles compradores, usuarios o 
espectadores”

En tal sentido la publicidad, es la difusión de un 
mensaje que busca persuadir en otro u otros, para 
que tomen una decisión de compra.
 
Entonces cuando en una radio se menciona en sus 
promociones mensajes como: 81
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“Aquí escuchas la información vial para que 
transites mejor…” pero a sus locutores se les 
prohíbe decir que hay una colisión; por ejemplo en la 
Av.Rotaria frente a la panadería “La mansión del 
Trigo”, porque según los dueños del medio, eso es 
publicidad; es justo ahí donde considero que estamos 
siendo incoherentes comunicacionalmente.

Me explico: Según la promoción de la radio, se 
pretende servir de ayuda o guía para que las 
personas transiten mejor. 

Ahora, cuando relatamos una colisión frente a la 
panadería ¿en qué momento se está diciendo que 
esa es la mejor panadería?, o que tiene el pan más 
sabroso, o más económico, o más caliente? Incluso, 
es tan ilógico, que si doy el nombre de la panadería y 
digo que ahí hay un congestionamiento por un 
choque, una protesta, un cierre de vía; quien iría a esa 
panadería en ese momento? La intención presente 
en ese mensaje es que las personas se ubiquen con 
rapidez y conozcan que esa “NO” es la mejor vía para 
circular y busquen las mejores alternativas para llegar 
a su destino.

No siempre todos conocemos los nombres de calles y 
avenidas en detalle. Los puntos de referencia ayudan 
a generar una imagen más rápida del lugar del 
acontecimiento y por ende brindan más seguridad al 
acto de la conducción.

Cuando una persona sale de su casa o de un punto 
cualquiera con una planificación de la posible ruta y 
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del tiempo que le puede tomar llegar hasta ese lugar, 
y ese desplazamiento se ve afectado por alguna 
situación que modifique lo planeado, necesita de 
alguien que le brinde a nivel informativo seguridad, 

El periodista del tránsito debe brindar sus 
reportes con dinamismo, en un tono amable y a 
una velocidad media; debe ser un generador de 
esperanza, de alternativas, de buena vibra para 
quienes pudieran estar al borde del desespero.

Quien practica el Periodismo Vial siempre hace 
foco en la solución, no en el problema.

Hagamos un ejercicio visual

Observe la siguiente fotografía:

Periodismo Vial
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Responda:

¿ Puede considerarse ésta una fotografía publicitaria 
de la tienda de bicicletas MCI Cycling Talca?

Si su respuesta es “NO”; pudiéramos decirle, 
basados en las teorías de algunos radiodifusores, 
que incluso en esa foto se muestra más que el 
nombre del establecimiento, su teléfono, dirección y 
hasta su página web.

A lo que usted quizás me refute: “Cierto pero en la foto 
se ve un gran choque en primer plano y la tienda en el 
fondo”

Y es que acaso ¿no es eso lo que hacemos cuando 
reportamos cualquier novedad importante en el 
tránsito y referenciamos con el lugar?

Sin hablar de persuasión, le pregunto: si usted tiene 
programado ir a comprar a la tienda MCI Cycling 
Talca y se entera que ahí ha ocurrido minutos antes el 
choque que vemos en la fotografía ¿ usted iría?

Y si no tiene que ir a la tienda, ¿Pasaría por ese vía o 
buscaría una vía alterna?

Periodismo Vial

Wanceslao Pérez Gómez, periodista español, 
concluye en el foro de Seguridad Vial organizado por 
la asociación “Stop Accidentes” diciendo:

“ Creo que para una mejor seguridad vial., para un 
me jor  conoc imiento  y  para  una  me jor 84
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concienciación de la gente, peatones, 
automovilistas, ciclistas y camioneros, 
debería haber una mayor implicación de los 
medios de comunicación...”

Periodismo Vial

ALGUNOS CASOS DE EMISORAS O PROGRAMAS
ORIENTADOS A LA INFORMACIÓN DEL TRÁNSITO

Emisora que me he honrado en dirigir desde el 2009, 
hasta la fecha; es una estación segmentada 
exclusivamente al tema de la información vial y 
mensajes de prevención en la misma materia. El gran 
fuerte de esta plataforma radial son sus oyentes 
quienes son los generadores de la información en 
tiempo real. Los reportes son con tanta frecuencia 
que permiten ir contrastando la situación de la 
movilidad y cómo se va modificando.

SERVICIO VIAL 92.5 FM (VENEZUELA

RADIO TRÁNSITO 92.1 FM (BRASIL)
Otra de las pocas emisoras que tiene dedicada su 
programación en exclusiva al tránsito, transmiten 
desde la ciudad de Sao Paulo desde el año 2007 y su 
fortaleza está en los recursos con los que cuentan, 
destacando reportes viales desde el aire vía 
hel icoptero, además de var ios per iodistas 
desplegados en la ciudad con quienes hacen 
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contantes frecuentes. Su cuenta twitter tiene 
bastante presencia gráfica con los mapas de Waze.

Periodismo Vial

SIEMPRE 88.9 FM (MEXICO)
Esta emisora aunque no está dedicada 100% al tema 
del tránsito, ya que es una emisora mixta con una 
programación variada, no deja de ser valioso su 
aporte ya que, su slogan le da importancia a la 
tematica: Siempre 88.9 Tráfico y clima cada 15 
minutos y tienen una cuenta en twitter dedicada 
exclusivamente al seguimiento de la información vial. 
Siempre 88.9 pertenece al Grupo ACIR.

más allá del medio, un compromiso con la vida
Seguro que existen muchos casos más de medios de 
comunicación y espacios dedicados a difundir la 
información del tránsito. En este libro hemos querido 
hacer referencia especial de buenas prácticas que 
van más allá del relato periodístico vial.

Particularmente me apasiona el tema de la seguridad 
vial, pero esa pasión me llegó de la cobertura 
informativa del tránsito, de ver que la gran mayoría de 
esos siniestros se pudieron evitar; que casi la 
totalidad de esas personas se pudieron salvar si 
hubiesen tomado mejores decisiones, si se les 
hubiese enseñado más acerca del riesgo, si se les 
hubiese capacitado más, sensibilizado más.

Se que hay muchos periodistas que se han dedicado 
al tema del tránsito durante años; pero que 
lamentablemente no ven la seguridad vial como algo 86
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importante. Quizás sea muy impetuoso, pero no 
concibo un periodista del tránsito despreocupado y 
desconectado de la realidad que está acabando con 
la vida de cientos de miles de personas en el mundo.

En una oportunidad estuve en un grupo de Whatsapp 
de periodistas cuya función diaria era la de transmitir 
la información vial a un importante número de 
personas. Recuerdo que el 01 de Diciembre, escribí 
por ese grupo. Amigos hoy es el día mundial del 
cinturón de seguridad, jornada importante para 
sensibilizar a quienes nos siguen, sobre la 
importancia de este dispositivo para su seguridad en 
las vías. Y lo que siguió en ese chat de Whatsapp fue 
un gran vacío, ni un mensaje más, un silencio 
sepulcral que nos invita a pensar que hace falta 
mucho más por hacer.

Que quede claro, ni siquiera estaba pidiendo que se 
desplazara la información vial para dar una clase 
magistral sobre cinturón de seguridad; pero si 
esperaba un pequeño aporte de cada uno de esos 
diez periodistas, una frase, una sencilla invitación, un 
argumento para usarlo... algo más allá del silencio de 
la información casi automática del estado de las vías..

El problema no son ellos, es la poca sensibilidad que 
hay sobre el tema que nos salpica y muchas veces 
nos empapa a los periodistas.

Repito, esta es una de las tantas experiencias que 
hay de excelentes profesionales de la comunicación, 
que pudieran trascender al humanizar más una 
fuente que tanto lo necesita.

Periodismo Vial
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Uno de tantos periodistas que sobrepasaron la 
barrera de la información, del relato del problema, 
para ser parte de la solución es Jota Leonetti un 
comunicador argentino que desde el 2002 es la voz 
del informe tránsito en Buenos Aires. 

En Jota Leonetti percibo una coherencia lógica entre 
el planteamiento diario del problema y la solución. 
Además del informe de radio, Leonetti tiene un blog 
que es una mirada sobre la movilidad sustentable, la 
industria automotriz y la seguridad vial y una cuenta 
en twitter, con un número importante de seguidores, 
donde además de información, hay contenido de 
prevención en materia vial. 

Leonett i  también forma parte de la APTTA  
(Asociación de Periodistas por el Transito de 
Argentina), lo que significa que no es el único, sino 
uno de muchos periodistas que además de 
preocuparse, se ocuparon de enfrentar esta realidad 
desde su trinchera que es la comunicación social.

Saludamos además importantes aportes de 
organizaciones y empresas privadas para promover 
formación específica en esta materia en diferentes 
países del mundo. Creo que es tiempo de unirnos y 
fortalecernos.

Periodismo Vial
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LA GRAN OPORTUNIDAD:
SER PARTE DE LA SOLUCIÓN
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Mientras realizaba mi tesis de grado, me tropecé con 
el término Periodismo de Intermediación, razón por la 
cual estuve en contacto en varias oportunidades, con 
José Ignacio López Vigil; productor, director y 
capacitador de radio; escritor de varias obras 
radiofónicas como Manual Urgente para Radialistas 
Apasionadas y Apasionados, Ciudadana Radio, 
entre otras. Mi objetivo era profundizar más en este 
tema.

Hoy lo comparto porque en mi transitar por el 
Periodismo Vial lo he aplicado y me ha generado 
excelentes resultados; permítanme entonces evocar 
brevemente algunos aspectos del periodismo que 
nos permitan llegar a lo que se conoce hoy como 
Periodismo de Intermediación.

En sus inicios el periodismo se subdividió en dos 
grandes subgéneros, el de información y el de 
opinión.

Durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, 
estas dos funciones tradicionales no cubrían las 
necesidades de lectores ni radioescuchas. La 
situación que se vivía resultaba demasiado compleja 
para caber en una noticia y demasiado polarizada 
como para no desconfiar de un comentario.Fue así 
como surgió el periodismo de interpretación, 
conocido también como periodismo de profundad o 
análisis, cuyo objetivo es aportar datos, elementos de 
análisis, todo lo que ocurrió y ocurre alrededor de la 
noticia, para que sea el receptor quien saque sus 
propias conclusiones. 90
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Posteriormente surgió una corriente de periodistas 
dispuestos a develar actos de corrupción, a la cual se 
le llamó Periodismo de Investigación y que en la 
actualidad se ocupa de temas o hechos de interés 
público, que no necesariamente tienen que constituir 
delitos o irregularidades.

Tomando como referencia a la periodista Giannina 
Segnini del diario La Nación de Costa Rica: 

“el periodista de investigación se mueve en un 
espectro que abarca hechos cuestionables, 
inmorales, conflictivos, atípicos o simplemente 
de interés público”.

Hasta aquí teníamos al reportero, al comentarista, al 
analista y al investigador. Pero hay quienes pensaron 
que hacía falta algo más; que el público no era algo 
inerte, que en definitiva no era sólo el receptor del 
mensaje., sino más bien, que existía una realidad 
que, en muchos casos, podía ser transformada; que 
aunque por ley, las soluciones las debía tener el 
estado, el ciudadano común también podía ser 
participar de esa transformación. Es a eso lo que 
llamaron Periodismo de Intermediación.

Básicamente el periodismo de intermediación busca 
unir las dos orillas: la del problema con la de la 
solución, entendiendo que las situaciones de interés 
público tienen una solución tradicional, (que es 
responsabilidad de los entes gubernamentales); pero 
cuando no se consigue respuesta, o mientras se 
consigue la definitiva, es importante reconocer que 
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existen también soluciones alternativas, para mitigar 
riesgos o mejorar condiciones que son de interés de 
todos.

Periodismo Vial

En la emisora Servicio Vial 92.5 fm hemos utilizado la 
intermediación para ejercer el Periodismo Vial, a 
través de dos espacios que he tenido el honor de 
conducir: “Tienes La Palabra y Soluciones en 
tránsito” La idea básica de esos programas ha sido, 
identificar los problemas vinculados con el tránsito, 
(semáforos dañados o en mal funcionamiento, 
huecos en la vía, botes de agua que afecten la 
vialidad, accesos ilegales en autopistas, etc.

Luego de haber diagnosticado el problema, continúa 
la fase de seguimiento, en ella se (problematiza) es 
decir, se hace pública la situación, se identifican los 
riesgos que genera a la movilidad y a la seguridad de 
los usuarios de las vías, se busca contactar con la 
autoridad responsable de solucionar el problema y se 
mantiene un expediente abierto del caso.

La experiencia nos dice que estos problemas se 
pueden solucionar, unos en minutos, otros en 
semanas y lamentablemente otros pueden durar 
hasta años; dependiendo del compromiso de la 
autoridad y también del periodista que realiza el 
proceso y con la constancia con la que lo haga.

Cuando no se consigue la respuesta oficial y el riesgo 
es muy alto, se hace necesario analizar si existe 
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alguna solución alternativa ante el problema, donde 
los mismos usuarios puedan participar en su solución.

Siempre la primera opinión que surge al respecto es 
que los ciudadanos no deben solucionar los 
problemas; que eso es competencia de las 
autoridades; y eso es cierto, la idea no es usurpar 
funciones ni resolverle el trabajo a nadie. Pero hay 
algo superior a esto que es la vida de las personas.

Si está en nuestra posibilidad solucionar y evitar los 
riesgos que ponen en peligro la vida de los 
ciudadanos, y no actuamos porque creemos que con 
esto estamos ayudando al alcalde o a la autoridad; 
esa conducta nos muestra insensibles ante nuestra 
audiencia y más aún ante las posibles lesiones o 
pérdidas de vidas que se puedan generar.

Tenemos muchas y muy gratas experiencias, por 
ejemplo: hemos logrado que la cuadrilla encargada de 
reparar las fallas de los semáforos permanezca en 
sintonía de nuestra radio y ante cualquier anomalía 
que identifique uno de nuestros usuarios, el equipo de 
la cuadrilla se comunica a la emisora, señalando que 
se dirigen al sitio; y a los pocos minutos notifican 
desde el lugar; o que la falla fue solucionada, o si no 
tiene reparación inmediata, cuánto tiempo tardarán en 
repararla.

Este proceso tan sencillo, ocurre vinculando a los 
oyentes en la identificación del problema, comuni-
cándolo por la radio y solventando la falla; muchas 
veces esto ocurre en unos 20 minutos.

Periodismo Vial
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Es muy fácil percibir que la radio es el vehículo entre 
quien tiene o identifica un problema, con quien tiene la 
solución en sus manos. Por muy sencillo que esto 
parezca, tiene un nivel de profundidad e identificación 
de la audiencia con el medio y con el periodista que se 
ha sensibilizado con el problema. Se percibe que más 
allá de una radio es un espacio para encontrar 
soluciones.

Este mismo proceso se puede dar con huecos, 
alcantarillas sin tapa o con las rejillas dañadas, botes 
de agua, etc, todos estos procesos que les describo 
los  hemos comprobado que son pos ib les 
solucionarlos.

Hay casos más sencillos; por ejemplo: en una 
oportunidad recibimos una llamada de un oyente 
diciendo que una vía estaba cerrada por una rama de 
un árbol que había caído.

El oyente hacía el llamado a la alcaldía para que 
fuesen a quitar las ramas y liberar el paso. Entonces 
indagamos con dos o tres preguntas sencillas: ¿Es un 
árbol o una rama? –.Dos ramas grandes, respondió.

¿Se necesitan maquinarias grandes para quitarlas? , 
a lo que dijo -. Tanto como maquinas grandes no, 
¿Cómo cuantas personas crees que pudieran 
quitarlas y que necesitarían? -Como 5 personas con 
machetes.

Entonces se hizo el llamado, “si usted está cerca de la 
zona X, y cree que puede ayudar de alguna forma a 
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solventar la situación indíquelo: Rápidamente 
llamaron desde el sitio 8 personas que habían llegado 
al lugar y que tres tenían machetes en sus carros y en 
menos de 15 minutos quedó abierto el paso.

Dos ejemplos de intermediación; uno con respuesta 
del organismo oficial, vinculado a través de la radio y 
el otro con respuesta de los mismos usuarios de las 
vías, que antes de esperar horas para que llegara la 
respuesta del ente oficial, decidieron actuar y 
resolver en tiempo record; ambos casos son posibles 
en cientos de ejemplos.

La conexión que se logra con el oyente; ese 
sentido de pertenecía  con el medio es 
indescriptible.

Periodismo Vial

Casos de Periodismo Vial, 
aplicando herramientas de intermediación

Cada vez que llovía, comenzábamos a recibir 
llamadas de personas reportando vehículos que 
perdían el control e impactaban contra la defensa 
de la vía, en un retorno que conecta  la Av.
Maracay con la  Av. Constitución en el estado 
Aragua; Venezuela.

Las tres primeras veces que ocurrió se hizo 
llamado a las autoridades para evaluar si existía 
alguna condición en la vía que pudiera estar 95
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generando la situación. Estos llamados no 
recibieron ningún tipo de respuesta por parte de 
las autoridades.

En una cuarta oportunidad, apenas iniciaron las 
lluvias, comenzamos a hacer llamados a nuestra 
audiencia a bajar la velocidad cuando transitaran 
por la zona y/ o evitar ese tramo de vía porque se 
estaba tratando de identificar alguna posible 
condición de riesgo.

Por supuesto, somos conscientes que no todos 
los conductores de nuestra ciudad estan en 
sintonía de la emisora, y a los pocos minutos nos 
reportaron 4 vehículos que perdieron el control; 
uno detrás de otro, generando una colisión 
múltiple en el referido lugar ; segundos después 
del primer reporte de la colisión, un motorizado 
derrapó quedando debajo de uno de los 
vehículos, quedando mal herido.

El motorizado fue traslado a un centro asistencial 
y ante la ausencia de respuesta por parte de las 
autoridades; decidimos hacer algo: Alguien llamó 
y aseguró que lo que ocurría en el lugar era un 
pequeño árbol que botaba un fruto que al caer al 
pavimento botaba una sustancia gelatinosa, que 
al hacer contacto con el agua convertía la 
superficie del  pavimento en un jabón. 
rápidamente lo confirmo alguien que ya había 
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estado involucrado días atrás en una colisión y 
señaló que hasta caminando resbalaba.

Ante tal condición de riesgo nos propusimos 
generar una solución; lo propuesta era lavar la 
superficie del pavimento y hacer una poda 
controlada del árbol. De inmediato comenzaron a 
llegar llamadas en gran cantidad, unos tenían 
cepillos, otro puso a la orden un saco de material 
desengrasante, y otro oyente colaboró con su 
camión cisterna de agua. Buscamos conos, 
chalecos y manos a la obra.  Resultado, no hubo 
más reportes de colisiones en el lugar.

Lo demás lo pueden observar en las gráficas a 
continuación.
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Todos oyentes de la radio Servicio Vial 92.5 F.M que 
se activaron en menos de 30 minutos
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En otro caso, el semáforo ubicado en la entrada a la 
ciudad de El Limón en el estado Aragua, el 
mencionado dispositivo lo estuvieron denunciando 
por más de 6 meses con sus luces quemadas. 
Hicimos llamado a las autoridades municipales, sin 
respuesta. Nos unimos hicimos una pequeña colecta 
de dinero, compramos lo que era necesario, 
acudimos al lugar y en minutos quedó resuelto el 
problema y sobretodo se logró minimizar la situación 
que ponía en riesgo la circulación por el lugar y que 
generó antes de ser reparado varias colisiones con 
daños materiales y personas lesionadas.

Todo el personal que acudió al lugar, oyentes movidos 
a través de la emisora que se unieron para ser parte 
de la solución y no del problema
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Aunque no contábamos con todos los recursos.  
Voluntad de ayudar si hubo de sobra. 
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PERIODISMO VIAL
EN LA TELEVISIÓN
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Aunque la radio por la inmediatez que le caracteriza 
es el medio líder para informar a la colectividad sobre 
la situación del tránsito, los formatos televisivos de 
más reciente data han incluido y le han dado fuerza al 
relato vial.

La información vial ha sido presentada en televisión, 
como una sección dentro de los noticieros matutinos, 
donde el periodista en el estudio difunde la 
información más relevante publicada en twitter y en 
Waze.

Hasta ahora, considero que la tv lo que ha intentado 
hacer, con contadas excepciones, es replicar lo que 
se hace en radio, por eso comunicacionalmente no ha 
logrado mayor impacto. El principal error que ha 
presentado este formato ha sido el de proyectarlo 
durante las horas de congestionamiento vial, como se 
hace en radio y por eso han resultado en un gran 
fracaso, porque las posibilidades de encendido 
televisivo en autos, que es donde se manifiesta la 
mayor necesidad, son casi nulas y gracias a Dios que 
es así, por el riesgo que esto representaría para los 
usuarios de las vías.

Considero entonces que una propuesta de perio-
dismo vial televisivo, primero que nada debe ser 
presentada antes de las horas pico u horas punta y 
con un enfoque que muestre al televidente 
situaciones riesgosas que pueda evitar al salir en su 
vehículo.

Transmitir desde lugares donde se han anunciado 
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marchas o posibles protestas, para alertar a los 
conductores que éstas pueden ser zonas de 
congestionamientos en las próximas horas.

De igual manera, basados en la experiencia y en el 
comportamiento del tránsito en las vías, el periodista 
puede hacer proyecciones de lo que ocurre en esos 
días de la semana, cuáles resultan las mejores vías 
alternas, las velocidades de desplazamiento que se 
dan en las horas pico por determinadas rutas.

El periodista del tránsito debe convertirse en un 
investigador permanente de la realidad vial en su 
ciudad, eso le permite al igual que un meteorólogo, 
proyectar posibles zonas de congestionamientos, 
días y horas de mayor impacto en diferentes zonas. 
Comportamiento de conductores de acuerdo al tipo 
de vía y de vehículo. Con esos datos puede recrear 
gráficos, elaborar mapas de riesgo vial, generar 
alertas viales,etc

También puede trasmitir desde lugares donde hay 
situaciones que afectan la movilidad, huecos, 
problemas de infraestructura vial y proyectar lo que 
generalmente ocurre en esa zona al llegar los horas 
de mayor demanda de vehículos.

El periodista especializado en tránsito, también 
puede utilizar tomas de apoyo, pre-grabadas en 
horas pico de situaciones irregulares en cuanto a 
comportamiento de los conductores que afectan la 
movilidad en la zona; y las muestra, antes, siempre 
antes de las horas pico, explicando cómo afectan la 
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movilidad; al igual que los programas que observan 
con especialistas de futbol frente a una pantalla, 
indicando, malas posiciones, malas maniobras, como 
mejorar el desempeño. De igual se puede hacer en 
materia de tránsito.

Hace llamados  a las autoridades a actuar para que 
se eviten los congestionamientos y también a la 
conducta preventiva del conductor.

El Twitter y el Waze al igual que en la radio pueden 
utilizados para apoyar los otros recursos informativos 
- preventivos que utilice el comunicador en su relato.

Estos son tres elementos fundamentales de la 
comunicación; en tal sentido, debemos tener claro 
cuál o cuáles de ellos vamos a abordar en nuestros 
espacios.

En algunos casos suele ser un error intentar presionar 
la inclusión de los tres elementos y más ahora, 
cuando en nuestra sociedad actual se suele creer a 
que el entretenimiento está relacionado sólo con 
frases de doble sentido y/o comentarios chistosos.

Por supuesto, que se pueden hacer espacios 
informativos, educativos y entretenidos al mismo 
tiempo, lo importante es tener claro, que un programa 
o espacio entretenido no siempre es chistoso.
Hay algunos ejemplos de espacios televisivos 
vinculados con la seguridad vial.

Periodismo Vial

educar, informar y entretener
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LA SEGUNDA OPORTUNIDAD ( ESPAÑA )

Periodismo Vial

Además del apoyo informativo en materia de 
contenido la televisión es un gran punto de apoyo 
para el  Periodismo Vial ;  hay muy buenas 
experiencias internacionales en esta materia, entre 
ellas destaca “La segunda oportunidad” dirigida por 
el periodista español Paco Ostas; una serie que se 
transmitió en 1977. 

Se desarrolló en capítulos de unos 10 minutos que 
seguían una estructura común: presentación, el 
siniestro vial, la segunda oportunidad y conclusión. 
En los créditos solían verse tomas falsas, algunas 
impactantes, otras incluso hilarantes. 00

Después de hacer llegar al espectador un aspecto 
concreto de la seguridad vial, se veía un hecho de 
tránsito rodado en múltiples ángulos. Una vez 
consumada la catástrofe, se le concedía al protago-
nista una segunda oportunidad, que consistía
en reproducir el percance vial en cámara inversa, 
como un Edición >Deshacer. Hecho esto se 
explicaba, cómo se debían hacer las cosas para  
evitar situaciones similares pero en la vida real. 
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Argentina tiene un alto índice de mortalidad en 
materia de tránsito. Por eso nace 2 SEGUNDOS, un 
programa de TV destinado a generar conciencia, 
educar y debatir sobre la seguridad vial en ese país.

Su formato, dividido en varios segmentos, abarca un 
espacio de diálogo, opiniones de la gente en la calle, 
exposición de especialistas en diversas áreas 
referidas al tema, información y relato de familiares 
de víctimas del tránsito. 

En cuanto a su formato el programa 2 segundos tiene 
una estructura de 30 minutos y cuenta con la 
conducción de Sergio Levin, que perdió a su hijo en la 
Tragedia de Santa Fe, un lamentable percance, 
donde perdieron la vida, al menos nueve niños más.

2 SEGUNDOS no es un programa cómodo, es 
irónico, es de denuncia, de debate y es espejo de 
nuestras propias falencias como ciudadanos, es un 
espacio para el análisis, para conocer lo que está 
ocurriendo y cómo enfrentarlo.

Periodismo Vial

2 SEGUNDOS ( ARGENTINA )
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SEGURIDAD VITAL ( ESPAÑA )

Seguridad vital es un programa de servicio público 
que se emite los domingos por la mañana en la 
televisora española, con un tono riguroso, divulgativo 
y a la vez entretenido, difunde los valores de la 
seguridad vial.

Seguridad vital es un programa fresco, lleno de 
mucho contenido pero a su vez fácil de digerir; en este 
espacio se ponen en práctica técnicas de conducción 
segura en apoyo de especialistas, se promueven 
conductas responsables al conducir y se suministran 
datos de alto impacto para la sociedad.

Seguridad Vital es un espacio bien producido; tanto 
así que en un tema tan específico como el de la 
seguridad vial, resulta una muy buena herramienta 
para discutir entre los miembros de la familia, las 
mejores maneras de enfrentar el tráfico diario con 
mayor seguridad.

A continuación algunas de las secciones que se 
muestran en ese espacio, que pueden servir de 
referencia para la estructuración de un programa 
de este tipo.

La Entrevista

La Entrevista tiene la particularidad que se 
realiza en un vehículo, donde el invitado, 
generalmente va frente al volante, respondiendo las 107
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inquietudes del moderador(a).El objetivo es que este 
personaje les cuente ¿cuál es su relación con la 
seguridad vial, cómo conduce, cuáles son sus 
mayores errores al volante, a los mandos de una 
moto, subido a una bicicleta, o como peatón?

El radar

Desde este espacio denuncian aptitudes que son tan 
incorrectas como frecuentes cuando estamos 
circulando. Desde lo peligroso que puede ser utilizar 
el teléfono mientras se conduce hasta la los peligros, 
por ejemplo, de un cruce mal señalizado.

Es un espacio para la participación de los 
espectadores, que pueden enviar sus vídeos y sus 
propias denuncias.

Periodismo Vial

Marta Solano y Carlos García Hirchsfeld se someten 
a la clase particular de un profesional que les explica 
cómo salir airosos de situaciones cotidianas al 
conducir, en la moto o en la bicicleta.
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CITY TV ( COLOMBIA )

En cuanto al tratamiento informativo y a los aportes que 
se pueden generar desde ésta área, destaco la 
propuesta de CITY TV un canal de televisión 
colombiano que incluyó dentro de su espacio estelar de 
noticias una sección a la que llamaron: Tu Tránsito, un 
espacio dedicado a dar cobertura de puntos específicos 
dentro de la ciudad donde hay congestionamientos, 
trancones o cualquier eventualidad en materia de 
tránsito. Esta información vial va acompañada de 
recomendaciones para mejorar la movilidad de los 
usuarios.

Más allá del relato periodístico en cuanto al 
acontecimiento vial, la sección Tú Tránsito tiene un 
segmento semanal denominado: El Bárbaro. Es aquí 
donde los comunicadores generan un aporte educativo 
para la construcción de una mejor ciudad, mostrando 
escenas de situaciones que van contra la normativa de 
tránsito; demostrando los riesgos que dicha acción 
representa para otros conductores, pero también 
haciendo los llamados respectivos a las autoridades 
para transformar el problema en solución. De igual 
manera el periodista explica cuál es la acción correcta 
que se debe ejecutar en esos casos
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EXCELSIOR TV ( MEXICO )

Excelsior TV es un canal de televisión mexicano; su 
puesta al aire data del año 2013,  su programación está 
enfocada en noticieros y programas de opinión.

En los segmentos de noticias de este canal se percibe 
un interés marcado en el tema del tránsito ya que en su 
sección Reporte Vial hacen contactos en vivo desde 
varios puntos cardinales de la ciudad contactando a  
periodistas para dar cobertura exclusiva al tema del 
tránsito. El periodista “Ancla” desde el estudio, recopila 
la información de sus colegas en la calle y en 
oportunidades hace proyecciones de lo que pudiera 
ocurrir en los próximos minutos y horas.

Otro elemento por el cual destaco esta propuesta, es 
porque además de las condiciones del tiempo, se 
incluye en el Reporte Vial, el monitoreo de la calidad del 
aire en las zonas desde donde se reporta. Otro valor 
agregado que se puede generar desde un espacio de 
este tipo; ya que conocer la calidad del aire permite a las 
personas tomar decisiones relacionadas con el tipo de 
desplazamiento que realizan y el posible impacto en su 
salud.
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AÙN FALTA MÀS

Las mencionadas no son las únicas experiencias en el 
área del Periodismo Vial, son sólo algunas que he 
querido destacar porque generan aportes más allá del 
relato informativo vial, que involucran al comunicador en 
el compromiso de transformación de la cultura vial.

Me ha tocado conocer periodistas que se dedican 
exclusivamente  a informar el tránsito y a quienes no les 
escuchas durante el año invitar a su audiencia a usar el 
cinturón de seguridad, a tomar conductas responsables 
frente al volante a generar un mínimo de aporte que 
valla más allá del retraso vehicular
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES,
EL CINE Y LA SEGURIDAD VIAL
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Cualquier espacio es propicio, cualquier lugar resulta 
importante, aunque usted no pretenda ser un 
especialista en seguridad vial, desde su trinchera 
puede generar aportes; sabemos cómo los medios 
modelan a la sociedad, de hecho es desde los medios 
donde se marcan las modas, las temporadas, formas 
de expresar, tendencias, etc.

Es todavía común ver programas de televisión, 
producciones cinematográficas de gran factura, 
producciones audiovisuales de carácter internacional 
donde los personajes influyentes conducen vehículos 
sin cinturón de seguridad, desarrollan velocidades 
por encima de los límites permitidos sin ser 
sancionados, niños que van al volante con el papá, 
entre muchos otros casos que incluso pudieran ser 
considerados como apología del delito.

Desde el director, pasando por el guionista y hasta el 
script en cine, deben ser participes de esta cruzada 
por la vida, 50 millones de lesionados cada año deben 
hacernos reflexionar en nuestro rol; lamentablemente 113
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esto deja de ser un sermón, cuando a uno de los 
nuestros o a nosotros mismos nos ocurre un evento 
en la vía que cambia nuestra vida para siempre.

Precisamente creo que hay sobradas evidencias que 
demuestran en la vida real; cuándo las cámaras se 
apagan, nadie por mucho dinero que tenga, fama o 
poder puede ir en contra de las leyes de la física, que 
son las que actúan de forma permanente en nuestros 
vehículos y que además son in-sobornables.

Todos estos planteamientos audivisuales también 
aplican a la realización de spots publicitarios, video 
clips y cualquier producción que va a ser transmitida 
de forma masiva.

Los medios son modeladores de conductas, las 
imágenes, aunque no sean el objetivo central de la 
escena le genera mensajes a nuestros niños y 
jóvenes sobre formas de comportamiento en la 
sociedad.

Periodismo Vial
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EL REPORTE DEL TIEMPO
EN EL PERIODISMO VIAL
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Reportar el tiempo dentro de un espacio dedicado a la 
información vial, requiere de un doble compromiso 
por parte del periodista:

1.Debe tener la capacidad de procesar los datos 
meteorológicos y hacerlos accesibles a la audiencia.

2.Debe vincular la información meteorológica 
obtenida con aspectos propios de la conducción 
segura de vehículos.

Si quien reporta las condiciones del tiempo no logra ir 
más allá de los “fríos” datos de una estación 
meteorológica y de las imágenes resultantes de un 
satélite; si no logra mostrar la relación existente entre 
esos datos y los riesgos asociados a la conducción; 
entonces muy probablemente sea percibido como 
alguien aislado del espacio y por ende no logrará el 
impacto deseado en la audiencia. El reportero del 
tiempo, debe tener en cuenta que las condiciones 
meteorológicas adversas en carretera pueden 
aparecer en cualquier momento y sobre eso debe 
alertar a su audiencia.

Aunque conducir es algo habitual en nuestros días y 
por tanto la mayoría lo percibimos como no peligroso, 
lo cierto es que, existen factores relacionados con el 
entorno que pueden originar una mayor probabilidad 
de sufrir percances con daños materiales y pérdidas 
humanas. Conducir bajo condiciones meteorológicas 
adversas como lluvia, viento, niebla o incluso ante 
calor extremo, aumentan esas probabilidades.

Periodismo Vial
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El reporte del tiempo, no debe ser visto como un 
relleno de la información vial, más bien es un 
elemento que permite anticiparse a posibles 
situaciones riesgosas en el tránsito, de hecho, sólo 
basta con analizar la fórmula de la siniestralidad vial 
para comprender su importancia:

Condición Insegura +Acto Inseguro = Siniestro Vial

Las condiciones inseguras son factores externos al 
conductor y que no están bajo su dominio, pero muy 
generalmente se asocian con las novedades que 
ocurren en las vías; dentro de las condiciones 
inseguras más importantes destacan: la niebla, y Las 
l luvias que a su vez generan “charcos” o 
anegaciones. Ciertamente, ni la niebla ni las lluvias, 
están bajo control del hombre; más lo que sí está bajo 
completa responsabilidad de él, son sus aptitudes 
ante esas condiciones riesgosas.

Esto quiere decir que no es la lluvia la que provoca la 
colisión o la pérdida de control del vehículo, es la no 
adaptación de la conducción ante una situación 
riesgosa. En tal sentido, el periodista del tránsito 
debe siempre reforzar que son nuestras aptitudes 
responsables al volante, las que logran la 
disminución real de los hechos viales.

Si los datos meteorológicos pronostican inestabili-
dades atmosféricas con posibles precipitaciones, 
entonces es el momento para que se promuevan 
conductas seguras antes, durante y después de un 
posible evento lluvioso. 117
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Este posible evento se debe asociar, casi que de 
manera automática en la ( Fase Antes - durante), con 
disminuir la velocidad, aumentar la distancia de 
seguridad entre vehículos, reforzar la importancia del 
uso del cinturón de seguridad y en (fase Durante - 
después) posibilidades de pérdida de control del 
vehículo, aquaplaning, velocidad adecuada, las dos 
manos al volante, etc.

Periodismo Vial

Es importante que el Periodista del 
tránsito conozca que la lluvia y la niebla 

no son los únicos riesgos climáticos 
asociados a la in-Seguridad Vial.

El calor dentro del vehículo influye en las capaci-
dades y en el comportamiento del conductor: induce 
a la fatiga y actúa como un factor potenciador de 
cualquier alteración o problema que pueda tener el 
conductor. 118
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Además, disminuye la atención, la asimilación de 
información y la agudeza visual, e incrementa el 
tiempo de reacción y la agresividad, especialmente si 
se mantiene durante un período prolongado. 

El calor, a su vez, produce pérdida del confort y 
anticipa los síntomas del cansancio tales como: 
somnolencia, molestias generalizadas, irritación, 
calambres en las piernas y dolor de cintura.

Además, la transpiración puede irritar la visión, lo que 
genera distorsiones en el campo visual.

El calor dentro del vehículo influye en las capacidades 
y en el comportamiento del conductor: induce a la 
fatiga y actúa como un factor potenciador de cualquier 
alteración o problema que pueda tener el conductor. 
Además, disminuye la atención, la asimilación de 
información y la agudeza visual, e incrementa el 
tiempo de reacción y la agresividad, especialmente si 
se mantiene durante un período prolongado.

Está comprobado que como resultado de estos 
factores; la temperatura que recibimos dentro del 
vehículo, es unos 15 grados mayor a la del ambiente. 
Los efectos del calor son tan determinantes en la 
conducción que por encima de los 35 grados, los 
síntomas que genera son similares a los de una 
persona con una concentración de 0,5 mg de alcohol 
en sangre, tasa en la cual la Organización Mundial de 
la Salud, alerta de altos riesgos al momento de 
conducir y que ha sido asumida como el límite 
máximo, en más del 50 % de los países del mundo.

Periodismo Vial
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Al experimentar más de 25 grados dentro del 
habitáculo, se comienzan a percibir las primeras 
señales de deshidratación, en este caso manifesta-
das a través de la sed; al pasar ese límite se activan el 
resto de los efectos y las posibilidades de estar 
involucrado en un siniestro vial sobrepasan del 55% 
sólo por este aspecto, pero potencia otros riesgos 
asociados.

La temperatura dentro del habitáculo del vehículo se 
ve influenciada por múltiples factores: La temperatura 
externa, producto de la radiación solar; la tempe-
ratura del motor que aporta mayor generación e 
incorporación de calor a la parte interna del vehículo, 
el color de la carrocería y de la tapicería, así como la 
cantidad de ocupantes que viajan dentro del mismo.

Entonces en días y épocas de mucho calor, el 
reportero del tránsito, debe vincular el dato 
meteorológico de los 28 o más grados 
centígrados con posibles situaciones riesgosas 
en la conducción y por ende recordará la 
importancia de la hidratación.

Como comunicador social debe pensar en todos; en 
quienes van en su vehículo con aire acondicionado; 
pero también en quienes lo hacen con ventanas 
abiertas por no poseerlo, todos convivimos en el 
mismo escenario vial y el riesgo de uno, puede afectar 
al otro.

Periodismo Vial
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Periodismo Vial

importante

Los términos utilizados por diversos medios son 
repetidos por las personas e incluso instituciones, por 
ello lo vital de la correcta utilización de la terminología. 

Siempre que se aborda el tema de la difusión de 
conocimientos especializados, muchos periodistas 
levantan su “voz en contra”;  argumentando que 
nuestro lenguaje debe parecerse al de la audiencia, 
sin embargo es reiterado, que el término o calificativo 
que se utiliza más, el que es más “popular” es el que 
más se acerca a lo sensacionalista, a lo más grave e 
incluso a lo que genera más angustia. Estoy claro que 
en muchos casos se hace sin intención, por 
desconocimiento, pero igual el resultado que genera 
en la sociedad debe generar un alerta entre nosotros.

Aunque anegación e inundación habla de situaciones 
diferentes, generalmente le solemos decir a todo 
Inundación, porque es lo más popular. 

¿Qué pasa comunicac iona lmente  cuando 
verdaderamente ocurre una inundación?

En esos casos muchos comunicadores se ven 
obligados a  inventar frases para tratar de hacer 
comprender que lo que está ocurriendo no es normal; 
es cuando oímos decir: “es una inundación muy 
fuerte” o “una súper inundación” , conceptos que 
no existen, pero que lamentablemente se utilizan por 
que los diferentes niveles que existen para reconocer 
eventos adversos, los desconocimos y no sabemos 121
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cómo describir la magnitud de lo que está ocurriendo. 
Por ejemplo, en referencia a los huracanes, 
tormentas tropicales, las lluvias, los vientos, etc, cada 
uno tiene un significado y características que lo 
define.

No existen las "lluvias huracanadas". Por otra parte 
los vientos son huracanados (sólo cuando provienen 
de huracanes) a menos que, no provengan de estos, 
pero tienen la misma velocidad, es decir igual o 
mayores a 119 km/h, que es cuando se denominan 
"vientos con fuerza de huracán", si el viento es menor 
a esta velocidad, definitivamente no son vientos 
huracanados.

En relación a las lluvias, de acuerdo a la Agencia 
Estatal de Meteorología de España ( AEMET ) éstas 
se clasifican evolutivamente en:

Débiles, moderadas, fuertes, muy fuertes y 
torrenciales.

Periodismo Vial

el tiempo

Se refiere al estado o condiciones atmosféricas 
durante un corto período, cambia día a día y su 
predicción debe hacerse de manera continua, 
con el fin de determinar cualquier cambio 
repentino.
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El clima hace referencia a las condiciones 
ambientales promedio, en un lugar, durante un 
período prolongado de tiempo, que en muchos casos 
suelen durar años.

el clima

IMPORTANTE

Los reportes que se emiten en las emisiones 
del tránsito; son reportes del tiempo no del 
clima.

Estas son sólo algunas referencias en cuanto a 
utilización de términos, ya que el periodista 
especializado en esta área tiene mucho que 
aprender, pero de igual manera esos conocimientos 
aplicados al tránsito, ayudan a enfrentar situaciones 
riesgosas.
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TERMINOLOGÍA APLICADA
AL PERIODISMO VIAL
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Existen palabras y conceptos que están 
arraigados en nosotros desde muy pequeños; sin 
embargo con el pasar del tiempo se hace 
necesario ampliar nuestra percepción sobre ellos 
para así conocer las implicaciones que tienen 
sobre el resto de las personas.

En el área de la seguridad vial existen muchas 
definiciones que han sido tomadas del 
vocabulario popular, pero luego de haber sido 
investigadas a profundidad por los expertos, 
algunas de ellas, se pueden considerar confusas 
y en otros casos pudieran resultar hasta 
perjudiciales para combatir el serio problema de 
la inseguridad en las vías. Entender que más allá 
de “me gusta o no” ; tener en cuenta que su 
utilización afecta el trabajo de prevención, que en 
esta materia tiene que ver directamente con 
salvar vidas. 

Es cierto que es más fácil, por ejemplo decir 
accidente que siniestro vial, pero no es menos 
cierto que a nivel profesional, cuando las cosas 
se vuelven fáciles no crecemos; lo hacemos 
cuando afrontamos desafíos. Y si ese desafío 
tiene el añadido de evitar más muertes en las 
vías, ¿ No vale la pena?

No es obligar a pensar diferente, es  invitar a 
formar  parte de una “cruzada” para salvar vidas.

Periodismo Vial
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Periodismo Vial

Resulta del impacto entre un vehículo en movimiento, 
contra un objeto fijo. Ejemplo (vehículo contra árbol, 
poste, pared, etc)

CHOQUE

Es el resultado del impacto entre dos o más vehículos 
en movimiento; Ejemplo (Carro contra moto, autobús 
o camión)

COLISIÓN
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TIPOS DE COLISIONES

Periodismo Vial

( SEGÚN LA UBICACIÓN
 DE LOS VEHÍCULOS )

COLISIÓN FRONTAL
Cuando se produce entre los frontales ( frente) 
de dos vehículos en movimiento.

Colisión que se da entre dos vehículos que circulan 
en el mismo sentido de circulación, resultando 
afectado la parte delantera de uno de ellos y la parte 
trasera del otro.

COLISIÓN por alcance

127
PAG



COLISIÓN LATERAL
Colisión entre dos vehículos en la que resulta 
afectado el lateral de uno de los vehículos. En este 
tipo de colisión los ejes longitudinales de los 
vehículos forman un ángulo de 90º

Periodismo Vial

Colisión Fronto - Lateral

COLISIÓN fronto - LATERAL
Cuando los ejes longitudinales de los vehículos que 
colisionan forman un ángulo inferior a 90º
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TIPOS DE COLISIONES ( SEGÚN LA cantidad
 DE  VEHÍCULOS )

Periodismo Vial

COLISIÓN simple

Cuando el impacto se ha generado entre dos 
vehículos

COLISIÓN  múltiple
El impacto es entre tres vehículos o más.
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IMPORTANTE

Periodismo Vial

Si en la colisión están involucrados tres o más 
vehículos, no es correcto decir colisión triple, 
cuádruple, quíntuple, etc

Este tipo de colisiones son consideradas colisiones 
múltiples. Si por la magnitud del hecho usted 
considera relevante nombrar la cantidad de 
vehículos; entonces lo correcto es decir colisión 
múltiple de tres vehículos o colisión múltiple que 
involucra cinco vehículos, por ejemplo.

Para mencionar la cantidad de vehículos
involucrados en una colisión múltiple se
recomienda utilizar números cardinales

en lugar de números ordinales
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pero con números cardinales ya tiene más sentido:

con números ordinales:

“Colisión vigésimo primera de vehículos”

“Veintiún vehículos involucrados 
en colisión múltiple”

Probablemente nunca titularíamos así,

Cuando identificamos a los vehículos con números 
ordinales, comenzamos a complicar nuestro discurso 
y la comprensión de nuestra audiencia, ya que en 
nuestra vida cotidiana nos comunicamos con 
números cardinales. Todo inicia cuando menciona-
mos una colisión como triple; de ahí en adelante todo 
se complica, por eso recomendamos evitarlo. 131
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Periodismo Vial

VUELCO
Se da cuando el vehículo pierde su posición 
original de circulación.

TIPOS DE VUELCO

Cuando la posición final del vehículo toca y permanece 
en la infraestructura vial con alguno de los laterales del 
mismo. Se puede decir: “Vuelco lateral derecho” o 
“vuelco lateral izquierdo.
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Cuando el vehículo permanece en la infraestructura vial 
en posición totalmente invertida (cuatro ruedas arriba)

Es incorrecto decir “se volteo”, por que los vehículos 
no tienen cuello para voltear,  tampoco es correcto 
referir: “se voltió” porque los vehículos no son 
conductores eléctricos, como si tuvieran voltios. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES DE FORMAS
En relación al hecho o evento en el que un vehículo 
pierde su posición habitual de desplazamiento he 
leído notas periodísticas en donde se hace referencia, 
dependiendo el país donde se reseñen, con las 
palabras: Vuelco, volcadura y volcamiento. Aunque a 
nivel periodístico han sido utilizadas, existen 
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posiciones encontradas en relación a la existencia y 
utilización correcta en las palabras volcadura y 
volcamiento. De hecho, en este caso si me estoy 
refiriendo a consideraciones propias de estudiosos 
del lenguaje, y que a efectos periodísticos 
representan aspectos más de forma que de fondo.

VUELCO, que según el Repertorio oficial de la 
lengua, significa en su primera acepción, “acción y 
efecto de volcar o volcarse”. Con este término 
elaboramos algunas expresiones como “ Vuelco de 
camión dejó cinco heridos”

También se ha escuchado a algunas personas hablar 
de una volcadura, para expresar lo mismo, es decir el 
vuelco, sobre todo el de los vehículos automotores.

No se encontró documentación alguna acerca del uso 
correcto de “volcamiento o volcadura, en los países 
de nuestra América. De hecho en los diccionarios no 
aparecen y vuelco sí; sin embargo, no hay que 
extrañarse que la necesidad surja más adelante y que 
se imponga y entonces haya que recurrir a admitirla. 
Las lenguas son vivas y la condición de estar en vida 
las hace que estén sujetas a mutaciones. 

Periodismo Vial
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Periodismo Vial

Embarrancamiento

Es el resultado de la pérdida de control de un 
vehículo, por razones mecánicas o humanas y cuyo 
lugar de desplazamiento o punto de detención es un 
barranco.

También se aplica el concepto cuando el hecho vial 
ocurre en abismo, precipicio, despeñadero y/o 
quebrada.

NOTA
Cuando un vehículo cae de un puente, la terminología 
correcta a utilizar es: “cayó al vacio” o “se precipitó al 
vacío”
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Periodismo Vial

Encunetamiento

Es el resultado de la pérdida de control de un 
vehículo, por razones mecánicas o humanas y 
cuyo lugar de desplazamiento y punto de detención 
es una cuneta, zanja o canal de desagüe.

Existen cunetas laterales y centrales.

A los efectos usted podrá decir:

Encunetamiento lateral derecho                 , 
Encunetamiento lateral izquierdo
Encunetamiento central

o también:

El Camión encunetó al lateral derecho de la 
autopista X en el km XX
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Periodismo Vial

Cuando un vehículo se desliza debajo de un 
camión o gandola de plataforma. Toda la fuerza 
va a la parte superior de la cabina del vehículo, 
donde no hay prácticamente ninguna protección 
para los ocupantes del vehículo.

En un empotramiento el camión puede entrar en 
contacto físico directo con los ocupantes del 
vehículo. Aquí hay una combinación de dos 
términos que describen con exactitud, en una 
frase, el percance ocurrido:

Colisión por alcance con empotramiento

Empotramiento
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Se denomina atropello a aquel impacto entre una 
unidad en circulación y un peatón o animal. 
Generalmente es un golpe que desplaza o lanza el 
cuerpo a otro lugar

Es cuando por lo menos una de las ruedas del 
vehículo, pasa por encima del cuerpo o partes del 
cuerpo de la persona o animal involucrados en el 
hecho vial, generando un efecto de rodillo 
envolvente. (llevar rodando y con violencia)

Atropello

Arrollamiento

Periodismo Vial
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Periodismo Vial

Se denomina a la acción del levantamiento de la 
carpeta de rodamiento del asfalto de una vía, también 
se le conoce como escarificado, aunque los expertos 
señalan que éste último concepto es más aplicable a 
levantamiento de capas de tierra 

Fresado

Este reporte fue publicado en la cuenta twitter de una emisora de 
radio: 

¿A que se refieren con vehículos de raspados? 
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Periodismo Vial

Aunque los conceptos son técnicos, cuando
los explicamos, la audiencia los comprende, se 
apropia  y los hace suyos rápidamente, se educa y 
además se evitan confusiones 

IMPORTAnte

Se recomienda decir:

Trabajos de fresado de la vía.
Trabajos de levantamiento de la carpeta asfaltica.
Trabajos de levantamiento de la carpeta de 
rodamiento o trabajos de escarificado
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 niveles de movilidad
en el tránsito
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Periodismo Vial

Cuando se trata de los reportes del tránsito en tiempo 
real, resulta conveniente y necesario que sepamos 
llevar una secuencia lógica en cada uno de los 
acontecimientos que están relacionados con la 
movilidad vehicular en nuestras ciudades.

En la medida que a cada uno le demos su estricto 
valor y los utilicemos en el momento indicado, 
entonces estaremos obteniendo grandes beneficios; 
entre los que destaco: la armonía en el mensaje, es 
decir todos los del equipo hablamos un mismo 
lenguaje en materia vial; brindándonos mayor 
credibilidad, profesionalismo y coherencia en el 
mensaje, y por otro lado, hace que el mensaje llegue 
al oyente de forma clara, sencilla y estructurada, 
como lo recomendamos en un tema tocado con 
anterioridad.

Por ejemplo, suele ocurrir que el periodista ancla del 
programa señala una retención en el sector “X”, y 
cuando hace el contacto con el reportero, éste 
menciona de un gran congestionamiento en el mismo 
lugar; En ese momento el oyente no queda claro, 
porque “retención” y “congestionamiento” son 
conceptos que en la línea evolutiva del tránsito y la 
movilidad están muy distantes uno del otro. Vamos al 
detalle: 

Cuando una persona circula con su vehículo por una 
vía cualquiera y puede hacerlo a una velocidad 
constante y sin ningún tipo de restricciones a eso le 
llamamos
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Tránsito libre ( vía despejada )
Pero resulta que unos kilómetros más adelante 
comienza a observar que la vía ya no está totalmente 
despejada, sino que hay ocupación de vehículos 
delante, atrás y en los laterales, más sin embargo la 
velocidad se mantiene, en ese entonces estamos en 
presencia de:

Afluencia Vehicular o ( Volumen vehicular )

Recuerde misma velocidad, pero mayor ocupación 
de vehículos. Esa persona continúa su recorrido y un 
tramo más adelante esta instalado, por ejemplo, un 
punto de control; en ese momento los conductores de 
los vehículos que nos anteceden comienzan a bajar 
la velocidad y por consiguiente todos disminuimos el 
ritmo de circulación con el que veníamos; Entonces 
cuando disminuimos la velocidad de desplazamiento 
pero no nos detenemos por completo, nos 
encontramos en una:

Retención

Seguimos en la ruta y resulta que ocurrió una colisión 
más adelante y por consiguiente quedo un carril de 
circulación obstruido; por ejemplo de 3 quedan dos 
carriles libres para desplazamiento de vehículos, eso 
quiere decir que disminuye la oferta y para la 
disponibilidad que hay ahora la demanda de 
vehículos es muy alta, en unos dos o tres minutos los 
vehículos que venían atrás se encontrarán en una:

Periodismo Vial
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Periodismo Vial

La principal característica para que pueda reconocer 
que está en presencia de  una cola, es porque los 
vehículos se detienen y avanzan; los carros 
sincrónicos van entre neutro y primera, avanzan poco 
a poco; de aquí el siguiente nivel lo ocupa el:

Congestionamiento o trancón

Cuando tenemos gripe, es muy probable que 
nuestras vías respirator ias se encuentren 
“congestionadas”; ahora pregunto cuándo eso 
ocurre, el paso siguiente es tomar un medicamento y 
cuando éste hace efecto; nos sentimos mejor porque 
el remedio nos descongestionó ¿si o no?

Al igual que en nuestros procesos virales, los 
congestionamientos existen en el tránsito; en este 
caso puede originarlo, por ejemplo: Un semáforo 
dañado o apagado.
Cuando eso ocurre, todos creemos tener el derecho 
de pasar primero, la prioridad es mía, todo se resuelve 
más fácil si yo paso primero, de hecho estoy 
totalmente convencido que no hay nadie que tenga 
más necesidad que yo en salir de ahí ¿cierto?

El único problema es que todos pensamos igual; y 
entonces el centro de la intersección se convierte en 
una gran ring donde todos discuten, gritan, tocan 
cornetas, sacan madres; etcétera. Ahora pregunto, 
¿Eso tiene remedio? Por supuesto que sí, tan sólo 
con llegar uno o dos funcionarios, en minutos, como 
ocurrió con el medicamento, hizo efecto y se 144
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descongestionó. Tenga en cuenta que cuando usted 
tiene gripe y está congestionado no es que deja de 
respirar, sólo que se le hace mucho más difícil de lo 
normal.

Ahora cuando un grupo de personas deciden hacer 
una protesta o se genera una colisión que obstaculiza 
todos los carriles de circulación, o cuando llegan las 
autoridades lo cierran para hacer el levantamiento y 
poder posteriormente liberar la vía; en esos casos 
estamos en un:

Cierre de vía
(Tranca – no hay paso  - corte)

Para decir que una vía esta “trancada” debemos estar 
convencidos de que “no hay paso”, porque cuando 
alguien le dice: “cerraron el banco” o “trancaron la 
puerta”; seguro que usted le responde: “Aunque el 
banco este cerrado, aunque la puerta este trancada, 
yo voy a pasar”; ¿verdad que no? Cerrado es cerrado.

Entonces cuando una vía está cerrada o hay una 
“tranca” es porque no se puede pasar hacia el otro 
lado, no hay conexión entre un punto y el otro. 
Continúo preguntado, ¿las trancas tienen solución? 
Sí, las llaves de la puerta o quitar la tranca. En el 
tránsito la solución está en que lleguen las 
autoridades y conversen con quienes protestan o que 
levanten la colisión y liberen la vía, etc.

Periodismo Vial

145
PAG



Después de los 6 niveles presentados anteriormente 
y que son los que se presentan en la cotidianidad en el 
tránsito, todavía tenemos otros niveles para 
señalar situaciones más extremas:

Colapso de vía

Una vía colapsa, cuando la infraestructura vial pierde 
la continuidad que debería tener, producto de alguna 
falla de borde un desplome, entre otros. La diferencia 
entre un colapso con una tranca o cierre de vía es que 
el colapso no tiene solución rápida debido a que se 
hace necesaria la presencia de técnicos y 
especialistas en ingeniería vial para determinar la 
magnitud de la falla y presentar la o las diferentes 
alternativas que existen para establecer la conexión 
vial nuevamente; es por eso que el restablecimiento 
del tránsito vehicular en una vía que ha colapsado 
requiere, generalmente de varios días de trabajo.

Y por último, hay un nivel que debe estar reservado, 
sólo para situaciones extremas de emergencia, un 
último recurso para poder expresar que la situación 
está incontrolable, más que grave, pero sobre todo 
indescriptible y peligrosa:

Caos

“Situación en la cual sobresale y prima el desorden y 
la confusión, generalmente, provocada por algún 
desastre, tragedia o acontecimiento inesperado. Por 
ejemplo, se desata un incendio en pleno centro de la 

Periodismo Vial
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ciudad y aún a pesar de la rápida respuesta que le 
puedan dar al hecho las autoridades de defensa civil a 
la situación, será inevitable que la población que se 
encuentra transitoriamente en la zona o reside allí, no 
actúe con desorden ante el miedo, la amenaza y el 
pánico que un hecho así supone para la calidad de 
vida”

Imaginemos que todos llamemos por su nombre 
propio a esa serie de situaciones en las que nos 
vemos sumergidos a diario en las vías; que aún sin 
estar en el mismo lugar, todos
los integrantes del equipo estemos claros en lo que 
está ocurriendo, que la narración de todos ahora sea 
más clara, estructurada y por consiguiente más 
coherente.

Y que ese discurso engranado entre todos los 
integrantes del equipo, hable con tanta claridad que la 
audiencia lo asuma como suyo también; eso también 
es educar, una de las funciones primordiales que 
debe tener cualquier medio de comunicación.

A fin de cuentas es como una gran orquesta, en donde 
cada instrumento tiene su razón de ser, su momento, 
su tiempo para generar una pieza armónica.

Periodismo Vial
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EL PERIODISTA DEL TRÁNSITO
PRESA FÁCIL DEL

SENSACIONALISMO

148
PAG



Periodismo Vial

Si hay algo de lo que se nos ha enseñado desde las 
propias escuelas de comunicación social y también 
en el ejercicio diario de la profesión, es a no caer en 
sensacionalismos.
Cuando tomamos los niveles evolutivos de la 
movilidad y el tránsito y lo comparamos con algún 
programa de reportes del tránsito; nos percatamos 
que existe, en un gran número de ellos, un lenguaje, 
en ciertos (involuntario y en otros con voluntad de lo 
que hacen) donde los niveles que incluso son 
tomados para situaciones fuera de lo común,

Hagamos un sencillo ejercicio; imaginemos 
que para un doctor fuese lo mismo y tratara 
igual un resfriado, una bronquitis, una 
neumonía o una pulmonía. O si en lugar de 
tratarlo igual que cualquier resfriado lo 
diagnostique como neumonía, al pasar los 
días y los meses ¿Creen que será reconocido 
como un buen médico?
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ACCIDENTE o SINIESTRO VIAL,
capricho o vidas
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En el 2004 la Organización Mundial de la Salud 
irrumpió ante la opinión pública mundial con un 
mensaje claro que señalaba que muy a menudo, la 
seguridad vial se había considerado, como un asunto 
de política de transporte; más no un problema de 
salud pública, y los traumatismos causados por el 
tránsito han tenido tendencia a calificarse sólo de 
«accidentes», aunque la mayoría de ellos se pueden 
prevenir. 

Es así como la OMS promueve que el Día Mundial de 
la Salud de ese año 2004, lleve el nombre: La 
Seguridad Vial no es accidental.

El Dr. LEE Jong-wook para entonces director general 
de la OMS, dijo:

 “…el lema «La seguridad vial no es acci-
dental». Transmite una gran verdad, y un 
mensaje de esperanza: los traumatismos 
causados por el tránsito se pueden prevenir... 
siempre y cuando se reconozca que 
constituyen un grave problema de salud 
pública y los gobiernos y otras instancias 
adopten las medidas necesarias para 
prevenirlos”

Desde ese entonces, los investigadores, técnicos y 
especialistas en seguridad vial de todo el mundo 
hemos tenido importantes momentos de discusión y 
reflexión sobre la implicación de la semántica del 
término “accidente” sobre la in-seguridad vial. 
En tal sentido la pregunta más recurrente en todos 
esos escenarios ha sido: 151
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¿Es “accidente” una palabra conveniente en 
Seguridad Vial?

Estamos claros que es la más sencilla y la que está 
más arraigada en el vocabulario popular, pero a su 
vez tiene una profundidad semántica que hace 
necesaria la reflexión; y lo digo porque es en el 
periodismo donde ha habido más resistencia para 
realizar ese análisis.

El uso reiterado de la palabra “accidente” cuando 
ocurren colisiones, atropellos o cualquier otro tipo de 
incidentes viales,  hace relación a hechos 
involuntarios, producto del azar o del designio divino; 
tanto es así que es frecuente escuchar frases como: 
“… Dios lo llamó”; cuando por ejemplo, una persona 
volcó en su vehículo por exceso de velocidad y  
perdió la vida.

Por otro lado los no creyentes, lo relacionan con el 
destino señalando que: “estaba escrito que le iba a 
pasar”, o que “lo estaba anunciando, hoy se despidió 
raro…”; generalmente tenemos la tendencia a 
mitificar las cosas que nos ocurren. En ese sentido 
debemos tener muy clara la diferencia entre un hecho 
Casual y un hecho Causal.

Cuando se analizan los acontecimientos que ocurren 
a diario en el tránsito, resulta fácil concluir que lejos de 
ser casuales por el contrario responden a 
determinadas causas que lo originan (Causales); en 
todo siniestro existe un largo historial, humano, del 
vehículo o ambiental que en su gran mayoría son 152
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controlables y evitables si se siguen determinados 
comportamientos de seguridad, o se cumple con lo 
que en se seguridad industrial se conoce como: 
protocolos de actuación.

De hecho cuando ocurre una colisión y, por ley, se 
debe esperar a los funcionarios de la policía de 
tránsito para que hagan el levantamiento, tomen 
medidas, fotografías, declaraciones, etc, de 
antemano, en la práctica, se está asumiendo que lo 
que ahí ocurrió tuvo causas que generaron 
consecuencias y por consiguiente debe haber 
responsables;  y al  demostrarse que hubo 
responsabilidades. ¿Quién puede decir que fue 
accidental?

Si le aplicamos la lógica a todos los percances que 
ocurren en las vías y fuese cierto que son acciden-
tales, sería muy fácil solucionarlos sólo pidiéndole 
disculpas al otro, por ejemplo porque “venía distraído” 
o “disculpa, es que no te vi”, verdaderamente ¿cree 
que así se resolvería todo?

Bajo estos mismos preceptos es que las empresas 
aseguradoras no tienen departamento de “acciden-
tes”; porque como casi ningún otro, este tipo de 
organizaciones se dedican a auditar sus procesos a 
través de los peritajes y avalúos con un gran objetivo: 
desembolsar la menor cantidad de dinero posible y 
analizar las responsabilidades de los implicados en el 
hecho, mientras más certera es la investigación, más 
dinero ganan porque está comprobado que por lo 
menos el 90% de los hechos registrados en las vías, 153
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son responsabilidad de malas decisiones tomadas 
por una o varias de las personas involucradas.

En tal sentido, si las empresas aseguradoras tuvieran 
departamento de accidentes; de antemano tuvieran 
que asumir el resarcir el 100% de los daños en todos 
los casos a sus clientes, porque, sin discusión todos 
serían “inocentes”, con “mala suerte” o atropellados 
por “el destino”; cuando se sabe que no es así, que se 
trata de una cadena de acontecimientos que 
generaron el siniestro vial.

El tema de la semántica en la seguridad vial es mucho 
más que algo meramente gramatical, o una lucha sin 
sentido, ( Como muchos la califican ) u otro capricho 
del neolenguaje.

Quien como funcionario, comunicador social o exper-
to en seguridad vial, sugiere la palabra "accidente" ya 
está Pre- Calificando un delito y le está incluso 
atribuyendo inocencia al implicado en el mismo antes 
de haber investigado lo que ahí ocurrió. Por eso 
desde el punto de vista legal, para empresas 
aseguradoras, fiscales o jueces la calificación del 
delito se da, luego de un severo proceso investigativo, 
a través del cual se atribuyen responsabilidades a las 
personas involucradas en el hecho.

Es una lucha que sabemos no es fácil, por tratarse de 
un término tan popular y sencillo. Resulta para 
muchos menos problemático seguir el rumbo de 
siempre a pesar de que comunicadores sabemos la 
connotación que puede traer consigo un término. 154
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Tenemos precedentes incluso a nivel oficial. He 
conocido de casos en los que actas policiales son 
entregadas y posteriormente devueltas por los 
Fiscales del Ministerio Público por reseñar la frase 
“accidente de tránsito”. En esos casos se remite la 
misma al funcionario actuante para que sustituya 
accidente por hecho vial o hecho de tránsito, porque 
el funcionario actuante no es quien califica el delito, 
de ser así no harían falta fiscales del ministerio 
público ni jueces para determinar las responsabilida-
des.

A cualquiera que se le diga que lo que le ocurrió en la 
vía, fue “accidental” es decir por mala suerte o por 
cosas del destino, se le está enviando un mensaje 
que le libra de responsabilidad.

Entonces andar a exceso de velocidad no sería 
percibido como un riesgo, ni conducir bajo los efectos 
del alcohol o sin haber dormido y sin querer 
estaríamos promoviendo conductas de riesgo.

Ciertamente el siniestro de transito es un evento que 
irrumpe en la vida de las personas de manera 
abrupta, es quizás por eso que suele ser catalogado 
como un suceso accidental; del mismo modo que un 
huracán, terremoto u otro evento adverso; sin embar-
go la misma investigación de estos acontecimientos 
ha determinado que estos hechos de tránsito, en más 
de un 90% son previsibles, por lo tanto toda 
connotación de accidentalidad queda descartada.

El buen uso de la terminología es un debate que 155
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tenemos que dar para que se puedas plasmar las 
diferencias reales que existen en el tránsito, sino 
seguiremos dando excusas a las sociedades para 
que no se asuma la responsabilidad y/o culpabilidad 
ante un siniestro o incidente vial.

El gobierno de Argentina en los años 2011-2012, 
emprendió una campaña en todo el país, con el 
objetivo de revertir semánticamente este problema y 
el título de esa campaña resume lo antes expuesto, 
con la frase: “Si se puede evitar, No es un accidente”

Periodismo Vial

En este sentido la pared más alta con la que nos 
hemos encontrado en estos últimos años, ha sido la 
de revertir el uso de la palabra “accidente”, pero más 
allá que quererlo hacer por algún capricho, lo 
seguiremos intentando, cuanto sea necesario por su 
connotación sobre la vida de las personas.

Cuando vamos a cubrir un suceso y lo llamamos 
simplemente, “accidente” ya con esa palabra esta-
mos, sin siquiera haber investigado, entregandole la 
inocencia a ese alguien que tomó una mala decisión y 
que por ella, hay una persona gravemente herida o 
fallecida. Pero también estamos dando un mensaje al 
resto de nuestra audiencia cuando con el significado 
de esa palabra señalamos que esa decisión, ese 
“pasar con la luz en rojo a exceso de velocidad” no fue 
una conducta errada, sino que el hecho fue producto 
de la mala suerte.
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Muy probablemente esto de la “no conveniencia” del 
término accidente le ha generado algo así como un 
malestar estomacal; generalmente son los 
periodistas a quienes se les diagnostica con mayor 
prontitud la incomodidad. ¡ Claro! Y es que 
generalmente se preguntan: ¿Por qué si algo es tan 
fácil de definir y comprender, debemos a estas alturas 
del juego transformarlo, redimensionarlo?

Tendríamos que nadar entre dos aguas y encontrar lo 
trascendental entre lo fácil y lo necesario. De igual 
manera comprendo que no se trata de una panacea:
un problema tan profundo y de tantas aristas, no se 
resuelve sólo con un cambio de terminología; es sólo 
una parte de la solución y así lo entendió la 
Organización Mundial de la Salud, desde el año 2004.

Sin embargo todo esto del accidente o el 
siniestro, lo que define es una generalidad del 
problema; así que quienes abordemos la 
fuente v ia l  debemos estar  aún más 
preocupados es en las especifidades; en el 
detalle, porque es de lo específico desde 
donde se puede extraer las causas y 
consecuencias que nos permiten generar un 
proceso de concienciación en las personas.

Más allá del relato...

Más allá del accidente ...
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Si pensamos entonces que el 
accidente, el siniestro vial, el 
percance vial, el hecho de tránsito 
son generalidades para enmarcar 
una situación no deseable que ha 
ocurrido en el tránsito y que puede 
utilizar cualquier periodista sin ser 
especialista en el tránsito.

Entonces el llamado para quienes 
pretendemos la transformación de 
una cultura vial desde el periodismo 
es a hablar, escribir, del 
acontecimiento en detalle, la 
colisión, el vuelco, el atropello; 
cuando pasamos de la generalidad a 
lo específico, es cuando dejamos de 
ver cifras para hacer visible a las 
personas.
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Por ejemplo, en lugar de decir
Accidente de autobus deja siete fallecidos.

Decir
Vuelco de autobus deja siete fallecidos
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Lo específico aclara; lo general es ambiguo.

Lo especifico dibuja el acontecimiento, lo 
general lo hace borroso.

Los titulares deben reflejar el tipo de hecho:
 ocurrido: Colisión, vuelco, choque, etc

El desarrollo de la noticia si menciona:

El siniestro vial ocurrió... 
El hecho de tránsito fue a las ...

En lugar de ver que esta perdiendo de su léxico 
la palabra accidente, dese cuenta que esta 
ganando vocabulario para su discurso 
periodistico:

Hecho de tránsito o hecho vial, 
siniestro vial o siniestro de transito 
o también puede usar percance vial, todos en 
el desarrollo de la noticia
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al final

Estimados colegas, si podemos ir más allá del relato y 
salvar vidas,Quizás toda la invitación es a volver al 
principio de todo.

En el 2011 tuve la oportunidad de asistir como 
ponente al Congreso Iberoamericano de Centros de 
Formación Vial CICEFOV en Rosario, Argentina. Ahí 
pude escuchar una reflexión de Luis Montoro, 
catedrático en Seguridad Vial; ese día dijo, luego de 
investigar a profundidad diversos temas de la 
seguridad vial: señales, semáforos, legislaciones, 
sistemas de licencias, etc. me he dado cuenta que el 
problema de inseguridad vial en el mundo viene dado 
por un serio problema de valores.

La tan anhelada Seguridad Vial se da con respeto, 
tolerancia, convivencia, fraternidad, cortesía, etc.

Inculquemos más valores a nuestros niños, y de ser 
necesario re-eduquemos al adulto; eso es lo que en 
gran parte del mundo se ha perdido y simplemente se 
ha trasladado a una de las cosas más cotidianas que 
tenemos: el tránsito.

identifiquemos, rescatemos, promovamos los valores 
que deben estar presentes en cada maniobra que 
hacemos al volante o en cada paso que damos como 
peatones y tendremos Seguridad Vial.
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