
DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

El DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE 2003, se conmemora el DÍA MUNDIAL EN RECUERDO
DE LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los accidentes de tráfico son en este
momento la novena causa de muerte en el mundo y, dentro de 20 años, serán la tercera causa
de mortalidad.
Se calcula que el número de personas heridas en accidente de tráfico a nivel mundial
alcanzará en breve la cifra de 15 millones y que Cada año más de 1 millón de personas
fallecen en el mundo, víctimas de accidentes de tráfico.

La frialdad de las cifras esconde una realidad cruelmente aceptada con resignación o desinterés
por la sociedad, aunque para los familiares y amigos de los afectados el dolor está presente
todos los días.

Porque no es una fatalidad y porque se puede evitar pedimos cambiar comportamientos y
acabar con la INSEGURIDAD VIAL.

Porque la VIOLENCIA VIAL supone una amenaza:

Exigimos responsabilidades y solidaridad para entre todos evitar esta masacre diaria:
•  Responsabilidad para cumplir unos objetivos necesarios: más educación e

información, el cumplimiento de las Normas y la actuación rigurosa de la Justicia.
•  Solidaridad con el firme compromiso social y cívico de apelar a cambios de

actitudes en el tráfico para respetar la vida.
 
 Se celebran ACTOS en numerosos países a nivel mundial por eso adquieren una dimensión
especial y muy emotiva que queremos compartir con todos los ciudadanos para que sirva de
luz preventiva.
 
 STOP ACCIDENTES os invita a conmemorar este día con diversos actos que tendrán un
carácter nacional en Valladolid a las 12h en la Plaza Fuente Dorada:

- Lectura del MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL, con las autoridades
presentes.

- Colocación de flores en recuerdo de las víctimas.
- MINUTO DE SILENCIO
- Evento musical a cargo de alumnos del Conservatorio Profesional de Música de

Valladolid, Agrupación coral vallisoletana “La Cotarra” y otras colaboraciones.

.- En las otras Comunidades se realizaran diversos actos.

Hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que reflexione sobre su conducta vial.
Pedimos colaboración de una forma individual o social haciendo un acto simbólico al depositar
ramos de flores en las señales de STOP de nuestros pueblos y ciudades. De esta forma se
unirán a las miles de tristezas individuales diseminadas y se sensibilizará al resto de la
población.
www.Stopaccidentes.org stopaccidentes@stopaccidentes.org


