MANIFIESTO de STOP ACCIDENTES
20 de noviembre 2022 DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE
LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL
Como todos los años, nos unimos con todos los países del mundo, como nos indica
Naciones Unidas, y en especial con los países amigos que conforman la Asociación
Iberoamericana de Víctimas contra la violencia vial FICVI, para conmemorar el DÍA
MUNDIAL en recuerdo de todas las víctimas de la violencia vial, en recuerdo de
nuestros seres queridos, víctimas inocentes que perdieron la vida o quedaron mal
heridas de por vida en un siniestro vial.
No les olvidamos, porque su memoria es nuestro presente.
Porque detrás de cada violencia vial están las familias que sufren en silencio. Les
recordamos que las víctimas se suman día tras día: en España durante estos 21 años
desde la fundación de STOP ACCIDENTES han fallecido en el tráfico 66.565 personas y
quedaron mal heridas de por vida 328.014 personas. (datos DGT). No son cifras, son
personas.
Porque no aceptamos lo inaceptable, nos hemos unido para prevenir la violencia vial
contra el olvido y la indiferencia de la sociedad.
Somos actores de la sociedad civil, defendemos el derecho a la vida en la movilidad y
nuestro compromiso con la seguridad vial es inquebrantable, haciendo que nuestra
meta 0 Víctimas sea nuestro horizonte para reducir la violencia vial y sus trágicas
consecuencias.
Recordamos y actuamos:
Considerando el Estatuto de las víctimas de delito, los ODS, las múltiples Declaraciones
mundiales y nacionales, el 2º Decenio de Acción por la seguridad vial, y las
declaraciones de la Comisión de seguridad vial de la Cámara de Diputados, así como las
Estrategias de Seguridad Vial 2030 de la DGT, que reconocen la atención integral a
víctimas de tráfico debe ser una respuesta efectiva después del siniestro que
también incluye el apoyo mental, social y legal para las víctimas, los sobrevivientes y
las familias.
EXIGIMOS cumplan sus compromisos para crear un ORGANISMO RECTOR A NIVEL
ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA TODAS LAS VÍCTIMAS DE HECHOS
VIOLENTOS, SÚBITOS E INESPERADOS CON UN NÚMERO DE TELÉFONO ÚNICO para
que la administración preste la ayuda y el apoyo necesario en solidaridad con todas las
víctimas y con el fin de proteger los derechos de las familias afectadas.
Porque ser víctima no se “supera”, solo se aprende a vivir de nuevo.
Les pedimos nos acompañen en 1 MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A NUESTROS
SERES QUERIDOS, VICTIMAS INOCENTES DE LA VIOLENCIA VIAL.
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