
EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

El DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 2001, el tercer domingo del mes de noviembre,
se conmemora en toda Europa el DÍA EUROPEO EN RECUERDO DE LAS
VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO. Lo promociona la FEVR
(Federación Europea de Víctimas del Tráfico) desde hace más de 10 años.

Aunque para los familiares y amigos de los afectados el dolor está presente todos
los días, creemos necesario recordar a la sociedad que a cualquiera le puede
ocurrir: a causa de los accidentes de tráfico cada hora y media en España muere
una persona, ciento cincuenta personas mueren AL DÍA y 10.000 resultan
heridas en las carreteras europeas.

Cada número, cada cifra, supone una vida perdida o una vida amargada, unas
esperanzas rotas, hijos sin padres, padres sin hijos, canciones silenciadas,
ilusiones perdidas en la cuneta; por todo ello, creemos necesario dedicar un día
especial para recordar y a la vez sensibilizar al resto de PERSONAS con las que
compartimos sociedad, de manera que nunca compartan el puñal, el sabor
amargo, de la vida rota en el asfalto. Es un día para unir a las víctimas y a sus
familiares, a las miles de tristezas individuales y diseminadas.

Es por tanto un día para el recuerdo de todos los fallecidos y afectados, en su más
amplia acepción (heridos leves, amputados, minusválidos, tetrapléjicos, lesionados
cerebrales, en coma...), un día especial de apoyo a los familiares y amigos, y a
todos aquellos que directa o indirectamente colaboran diariamente para evitar este
goteo diario de tragedias.

Estos actos (se celebran servicios religiosos o laicos en numerosos países) tienen
lugar el mismo día en toda Europa y adquieren una dimensión especial y muy
emotiva que queremos sean compartidos por todos aquellos que lo deseen y que
sirva de luz preventiva para aquellos que lo ven como un hecho distante, ajeno a
ellos, porque nosotros también lo fuimos en algún momento, hasta que nos ocurrió.

STOP ACCIDENTES QUIERE CONMEMORAR ESTE DÍA QUE CELEBRAMOS
POR PRIMERA VEZ EN TODA ESPAÑA, DE UNA MANERA ESPECIAL, para
que desde el interior de cada uno realicemos cualquier acto sincero, por pequeño
que sea para unirnos con un simple gesto: depositar un ramo de flores cerca de
una señal de tráfico por ejemplo, en recuerdo de aquellos que ya no están o que
perdieron un tramo de su vida, de su ilusión o de sus sueños, a consecuencia de
un accidente de tráfico.
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