
 

 

CONCLUSIONES: 

 
Agradecemos la colaboración de todos los que nos han ayudado y 
apoyado para organizar este I FORO y principalmente queremos 
destacar las valiosas aportaciones de todos los ponentes. 
 
Es un día muy importante y muy emotivo para todos los colectivos 
de víctimas del tráfico que por primera vez están aquí reunidos, 
para reivindicar sus derechos y para denunciar de una catástrofe 
diaria, silenciada y olvidada. 
 
Hoy no ha sido una jornada como las demás.  
Hoy hemos compartido experiencias y modelos en busca de 
soluciones.  
Pero fundamentalmente hemos logrado unir voluntades para reclamar 
compromisos.  
 
Hemos hablado DE VIOLENCIA para denunciar el hecho brutal e 
inesperado que rompe la vida de miles de víctimas inocentes que 
sin embargo no encuentran el eco social y el apoyo tan necesario 
de la SOLIDARIDAD. No la necesitamos sólo después de la 
catástrofe, sino antes, con nuestra movilidad, la actividad más 
común del ser humano y que ha generado agresividad, muerte y 
dolor. También muchas víctimas de la violencia vial son 
trabajadores que salen por la mañana y no vuelven. ¡A causa de una 
imprudencia…!  
 
TODOS SOMOS RESPONSABLES PORQUE TODOS ESTAMOS IMPLICADOS EN EL 
TRAFICO Todos podemos ser víctimas u homicidas. 
 
Ni una sola muerte se puede justificar, dice el libro Blanco de la 

UE.  

SABEMOS QUE SE PUEDE EVITAR. 
 
El cambio de comportamiento social debe venir marcado por un 
cambio de actitud personal de quienes conviven en el tráfico.  
Exigimos cambiar comportamientos sociales y cívicos equivocados y 
para eso debemos informar, formar, educar, reeducar, investigar, 
dar seguridad, aplicar y cambiar Leyes, etc. 
 
"la seguridad vial es fruto del esfuerzo consciente de numerosos 
sectores. Sin voluntad política, la seguridad vial nunca será 

realidad " (OMS, 7 de abril 2004. Día Mundial de la seguridad 
vial. 
Nada de todo esto será posible si no existe un firme compromiso 
personal de los representantes del Gobierno de la nación, nuestro 
Presidente, todos sus ministros, y todas las Comunidades 
Autonómicas para que hagan uso de su poder en la búsqueda de 
soluciones: 
 



MINISTRA DE LA PRESIDENCIA porque es su responsabilidad prevenir 
MINISTRO DEL INTERIOR acabar con la violencia e inseguridad 
ciudadana  
MINISTRO DE JUSTICIA porque debe aplicar y cambiar leyes 
MINISTRA DE SANIDAD establecer la atención a todas las víctimas  
MINISTRO DE ECONOMIA porque los accidentes representan un grave 
problema económico (2%PIB de la UE) 
MINISTRA DE FOMENTO porque las catástrofes ocurren en sus 
infraestructuras.  
MINISTRA DE EDUCACION porque debe educar cívicamente y ayudar a 
cambiar comportamientos. 
MINISTRO DE TRABAJO Y BIEN ESTAR SOCIAL porque el 50% de los 
trabajadores sufren accidentes de tráfico. 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES porque debe exigir una formación a 
los emigrantes. 
MINISTRO DE INDUSTRIA porque los fabricantes deben dejar de 
producir vehículos inútilmente potentes y contaminantes. 
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE porque el CO2 es el principal 
responsable de la contaminación. 
MINISTRA DE CULTURA porque la cultura de un pueblo es su razón de 
existir. 
 
Además de la prioridad política y gubernamental, todos los 
esfuerzos de la DGT y de los Ministerios, también son NECESARIOS 
CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y CÍVICOS para que con el 
esfuerzo de todos los ciudadanos podamos reducir esta pandemia. 
Desde las asociaciones lo demandamos urgentemente. 
 
Los medios de comunicación, aquí presentes deben asumir parte de 
su responsabilidad para dejar de tratar el tema en una columnita 
de 3x4cm anunciando los 30 muertos del fin de semana o 
anunciándolo en la radio como si fuésemos marcadores de la bolsa 
que suben y bajan, 
 
Esperamos que a partir de hoy empezamos a crear UNA NUEVA CULTURA 
DE LA SEGURIDAD VIAL. 
 
Termino, aunque hoy sería un día señalado, no les vamos pedir un 
minuto de silencio. 
 
Al contrario, les pedimos que sean ustedes nuestros portavoces y 
que cada uno de los presentes aquí se comprometa con nosotros para 
que nuestra movilidad en el tráfico no vaya acompañada de la 
tragedia.  
 
QUEREMOS PREVENIR PARA QUE NADIE TENGA QUE VIVIR LA PRESENCIA DE 
LA AUSENCIA O LA INVALIDEZ PERMANENTE, YA NO QUEREMOS SER VÍCTIMAS 
DEL SILENCIO, queremos salir de las frías cifras de la 
indiferencia social dando a conocer la tragedia. 
 



Queremos que hablen y denuncien la VIOLENCIA VIAL para que la 
ciudadanía conozca su grado de responsabilidad y tenga conciencia 
de la catástrofe.  
Porque también en el tráfico necesitamos de la SOLIDARIDAD de 
todos los ciudadanos. 
Esperamos que este día y este foro se convierta en el principio 
del fin del drama en el tráfico que padece nuestra sociedad. Con 
el esfuerzo de todos lo conseguiremos, aquí nos tienen dispuestos 
a trabajar. 
Gracias a todos vosotros. 
Madrid 25 Junio 2004 
Jeanne Picard. Vicepresidenta 

 

 

 

 


