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FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL - GALICIA 
LA SOCIEDAD CIVIL Y LA SEGURIDAD VIAL 

Por una Justicia preventiva, reparadora y reeducadora 
 

LA VISIÓN DE LAS VÍCTIMAS 

 

STOP ACCIDENTES es un compromiso por la vida que nace desde nuestra condición de 
ciudadanos y se fundamenta en nuestro derecho a la vida. 
 
Nuestra Misión es concienciar a la opinión pública, la clase política y judicial para luchar 
contra la violencia vial y comprometernos en la ayuda y orientación a las víctimas de los 
siniestros de tráfico. 
 
Entendemos la seguridad vial como una responsabilidad colectiva ante la que nadie puede 
inhibirse y frente a la que debemos actuar sin resignarnos a la frialdad de la cifras. 
 

Año 2005: Foro de la Impunidad Legal 
 

Pienso que el delito de imprudencia cometida en el tráfico es la expresión suprema de la 
crisis de la moral cínica, en definitiva de la expresión de la más absoluta insolidaridad social.  

Ex-fiscal Jiménez Villarejo 
 
El mercadeo que se produce propiciado por la legislación vigente. Se ha convertido en un 
mercadillo lamentable.  

Bartolomé Vargas. Fiscal de Sala de Seguridad Vial 
 

“Éramos el precio a pagar por el progreso” 
 

¿Dónde estamos las víctimas? 
 
El por qué: conocer los hechos, saber la verdad 

 La investigación es lo que nos va a defender en los tribunales.  
El Seguro: reciente reforma del baremo 

 Nuestros hijos no tienen precio. 
Los abogados: ¡No te dicen lo que no les preguntas! 

 Falla la escucha. Falla la confianza   
Sistema judicial: los afectados desconocen sus derechos 

 Lento e ineficaz 
Sentencias: ¡falta leve con resultado de muerte! 
Las sentencias deben ser reparadoras para las víctimas y re-educadoras para el responsable. 
Durante el juicio 
Sentadas en el último banco, en silencio sin poder expresar ni emociones ni sentimientos. 
No tenemos derecho a hablar pero si el presunto culpable tiene la última palabra. 
La presunción de inocencia. El sistema penal, actual es muy garantista, la persona acusada 
no tiene la obligación de decir la verdad. 
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 La víctima tiene derecho a la verdad, al respeto y a oír el perdón esa indefinición 
hace que somos dos veces víctimas. 

 
Entendemos que la justicia debe ser reparadora para los afectados y preventiva ante la 
sociedad. 
 
 
Otro camino: la mediación 
 
Todas las Políticas de sanción deberían desaparecer cuando alcanzáramos un nivel de 
responsabilidad. Entonces ¿dónde estamos? Estamos en que necesitamos una campaña 
pedagógica, a todos los niveles, del concepto de responsabilidad.  

J.A.Marina. 
 
Necesitamos: un sistema que nos proteja, con profesionales preparados para acoger, 
escuchar, apoyar, orientar, informar a los afectados. 
 
Necesitamos: el reconocimiento del daño causado por parte de culpable que debe asumir 
su responsabilidad. 
No estamos preparadas, sin embargo existe una esperanza: el Estatuto de la víctima. 
Cada juicio es el reconocimiento de un fracaso de nuestra sociedad que ha permitido el 
accidente 
 
Jeanne Picard. 
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