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EL TRANSITO



Hola soy el Parásito Peligro

He sido majadero en decirles que vivo a expensas de ustedes y 
me alimentan día a día con sus conductas erróneas, las cuales 

contaminan a las demás personas del entorno.

En el tránsito no soy la excepción, todos los días estoy 
originando daño a las personas, vehículos, bienes públicos, etc. Si 
no lo creen vean las noticias o lean los diarios, y me encontrarán 
en cada accidente de tránsito a modo de ejemplo les mencionaré 

algunos: conductor en estado de intemperancia atropella a peatón 
causándole la muerte, vehículo conducido a exceso de velocidad, 
choca a un vehículo que se encontraba detenido dañándolo en su 
estructura y así podría estar escribiendo páginas y páginas con 

lamentables accidentes provocados por mi presencia. 

En las carreteras, calles y autopistas en Chile, mueren alrededor 
de dos mil personas por accidentes de tránsito al año, además 

debemos adicionar a estas las que sufren lesiones graves como 

No detenerse en disco pare

Conducir vehículo en estado de 
intemperancia Conducir sin licencia Conducir con luces altas No señalizar

Conducir a exceso de velocidad No utilizar cinturón de seguridad No respetar señalización del 
transitoConducir vehículo en mal estado

Peligros en el conductor

fracturas, amputaciones, pero no nos 
coloquemos tan dramáticos.

Lo más importante es que estos accidentes 
son todos evitables, siempre y cuando me 

controlen.

Las causas de los accidentes del tránsito 
son originadas por tus conductas 

irresponsables.

A continuación, les mostrare algunos 
ejemplos de peligros generados por 

nuestras conductas que pueden terminar 
en accidente.

No utilizar chaleco reflectante 
al momento de bajarse del 

vehículo en autopista



No exigir el uso del cinturón de 
seguridad a los pasajeros

Llevar papeles u objetos en la 
parte delantera del vehículo

Trasladar animales domésticos en 
los asientos delanteros o en los 

brazos de el chofer.

Tocar frecuentemente la bocina Hablar por celular cuando está 
conduciendo

Llevar carga mal estibadaLlevar más pasajeros de los 
permitidos

Llevar más carga que la permitida Llevar pasajeros en la carga 
del vehículo

Llevar menores de 8 años en la 
parte delantera

No mantener distancia con el 
vehículo que lo antecede

No usar silla para menores de 
4 años que viajan en asientos 

traseros
Fumar mientras conduceNo respetar el derecho de paso No detenerse en paso peatonal

Permitir llevar niños en los 
brazos en asientos delanteros 

o traseros
Pasar con semáforo en rojo

Llevar pasajeros en pick-upAdelantar por la derecha



Estacionarse en calles inclinadas 
con ruedas delanteras no giradas 

hacia la cuneta

No detenerse en cruce ferroviario Adelantar a exceso de velocidad Conducir con las luces apagadas Adelantar en intersecciones

Estacionarse a más de 30 cms. De 
la cuneta

Adelantar en línea continua

Estacionarse a menos de 5 metros 
de los grifos

Estacionarse a menos de 10 metros 
de cuerpo de bomberos y hospitales

Colocar dados u otros objetos de 
adorno en el espejo retrovisor

Facilitar vehículos a menores de 
edad o a personas que no tengan 

licencia

Conducir a menor velocidad 
de la permitida

No ceder el paso a peatones

Aumentar velocidad cuando otro 
vehículo lo esta adelantando

Transportar materiales sobre el 
porta maleta del vehículo

Adelantar en curvasConducir bajo los efectos de 
drogas o psicotrópicos

Estacionar en doble filaBajarse del vehículo con motor 
funcionando

Estacionarse frente a 
puertas de garaje

Conducir escuchando música con 
audífonos

30cm



Peligros del peatón

Transitar de noche sin 
reflectantes

No respetar señalizaciones Esperar para cruzar la calle
muy cerca del flujo de vehículos

Transitar en el sentido 
vehicular

No transitar por 
bermas o aceras

Cruzar con semáforo en rojoPensar que el vehículo se va a 
detener al cruzar la calle

Transitar en estado de 
ebriedad

No utilizar pasarelas 
para cruzar las calles, 

autopistas
Cruzar a mitad de cuadra No cruzar en pasos de cebras

Peligros del vehículo

Sin cinturón de seguridad

Falta de alineamiento y balanceo

Revisión técnica vencida

Luces sin funcionar, ampolletas 
quemadas

Falta de extintor

Plumillas gastadas

Frenos en mal estado Neumáticos gastados y falta de 
presión de aire



Sin gata y llave de rueda

Limpiaparabrisas en mal estado

Rueda de repuesto en mal estado 
o sin ella

Bocina sin funcionar

Vehículo con vidrios polarizados

Niveles de aceite y agua bajo lo 
normal

Espejos retrovisor y laterales 
quebrados

Desfroster malo

Peligros de la carretera

Con baches

Rodados

Presencia de animales

Aluviones

Derrumbes

Congestión

Inundaciones

Reparaciones

Sin iluminación Con hoyos Sin demarcaciones Sin señalización



Peligros del clima

Peligros en conductores de vehículos livianos

Bicicleta

Motos

Nieve Lluvia Sol Neblina Viento

No respetar la señalización del 
transito

Conducir por la derecha 
del conductor

No respetar señalización del 
transito

Transitar sin sistemas de 
advertencias

Conducir sin sistemas de 
advertencias

Conducir sin casco de seguridad Adelantar en intersecciones

Conducir a exceso de velocidad

Transitar por la izquierda 
del conductor

Conducir con luces apagadas

Transitar sin chaleco reflectante Conducir sin licencia.

Conductor y copiloto sin casco

Transitar por veredas no 
autorizadas



Hoy somos mucho más conscientes que antes del peligro (yo) de beber alcohol 

y manejar, y también de las penas altísimas que conlleva. Pero si el objetivo 

del legislador era reducir las muertes por accidentes de transito,

no ha sido así.

La principal causa (peligro) de muerte por accidentes de transito es la 

imprudencia del chofer sobrio y no bajo efecto del alcohol (34% de las muertes 

al año); luego viene la imprudencia del peatón (26%).

Conducir bajo los efectos del alcohol es solo responsable del (9%) de los 

fallecidos. Es decir, en Chile hay más muertes y lesionados graves por culpa 

de los peatones (512 fallecidos) que por consumir alcohol al conducir (224).

No hay duda de que hemos reducido las muertes por manejar y tomar.

¿Pero qué estamos haciendo para evitar el otro 91%? Hoy mueren más personas 

al año por cruzar la calle fuera del paso de peatones que por manejar en 

estado de ebriedad. 

¿Ha visto usted alguna campaña para reducir
estas muertes?

La ley de tolerancia cero y la ley Emilia han permitido reducir 

las muertes por alcohol desde su vigencia mientras el numero de 

accidentes y fallecidos por otras causas (peligros) se mantiene 

constante o al alza. Es urgente mejorar la educación vial de 

conductores y peatones (conductas), para así sacarnos el estigma 

de creer que las leyes y penas mas altas solucionan todos nuestros 

problemas.

Todo esto es más de lo mismo (parece conocida esta frase), pero es 

así mientras no cambiemos nuestras conductas al conducir seguirán 

ocurriendo accidente originados por mi presencia.

Deténganme por favor, no quiero seguir en 
esta senda de dolor “háganme caso”, antes de 

que sea demasiado tarde.

Realmente soy invencible, depende de ustedes 
que me controlen.

Saludos de su parásito amigo.

Por nuestras conductas dañamos a personas inocentes que no tenían 

ninguna relación con el vehículo y/o conductor que gatillo el accidente.

No se olviden de actuar sobre sus conductas erróneas, que son las que 

gatillan los peligros, es la única manera de detenerme, con el objetivo 

de controlar el daño y dolor que les causo a la población chilena.



Constructora Gardilcic Presenta

Yo soy Peligro, tu me

conoces, solo que prefieres

no recordarme, tu y yo

mantenemos una estrecha

relación, la misma que

mantengo con la raza humana

desde los inicios de su historia.

Vivo dentro de ti, en algún

lugar de tu cabeza sin

importar el daño que te cause,

es decir, soy un parásito.

Al principio fue divertido,

tu irresponsabilidad me

alimentaba y en cada accidente

me llenaba de vida

Pero tengo más de 150.000 años de edad, uff!!, eso es demasiado tiempo y

estoy aburrido de hacer daño, necesito descansar. Por eso te quiero pedir

una cosa, ayúdame a morir.


