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

El tercer domingo del mes de noviembre, DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 2002, se
conmemora el DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES
DE TRÁFICO.
Es una iniciativa de la Asociación STOP ACCIDENTES que se desarrolla al mismo tiempo
con todas las asociaciones miembros de la FEVR (Federación Europea de Víctimas del
Tráfico que tiene el status de ONG de Naciones Unidas)

Aunque para los familiares y amigos de los afectados el dolor está presente todos los días,
creemos necesario recordar a la sociedad que a causa de los accidentes de tráfico cada
hora y media en España muere una persona, se calcula que el número de personas heridas
en accidente de tráfico a nivel mundial alcanzará en breve la cifra de 15 millones y según
datos de la Cruz Roja, unas 650.000 personas mueren en la carretera cada año.

La frialdad de las cifras esconde una realidad cruelmente aceptada con resignación o
desinterés por la sociedad. Porque no es una fatalidad y porque se puede evitar nace
nuestra rebeldía y nuestro compromiso: Apelamos a tu solidaridad para cambiar
comportamientos y acabar con la INSEGURIDAD VIAL.

Dedicamos un día especial para recordar, para unirnos a las miles de tristezas
individuales y diseminadas y a la vez para sensibilizar al resto de los ciudadanos con los
cuales queremos compartir la vida también en el tráfico.

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 para todos los implicados y la actuación
rigurosa de la Justicia así como la realización de unas infraestructuras más seguras.

•  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: flores en las
señales STOP en toda España y un acto central en Valladolid: el día 17 de noviembre a
las 13h depositaremos en el olivo de Fuente Dorada un ramo de flores en memoria de
las víctimas de los accidentes de tráfico y se recitaran poemas al tiempo que sonará la
melodía “silencio” a cargo de 4 trompetas, como símbolo de respeto. Nos gustaría contar
con vuestra presencia en el acto o vuestras flores en las señales.


