
DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2007 se conmemora el
DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL

Unidos con muchos países del mundo, hoy recordamos a nuestros hijos, padres, familiares
y amigos que perdieron la vida o quedaron mal heridos por culpa de los mal llamados accidentes
de tráfico.

Una pandemia denunciada por la OMS que asola el mundo entero y que en nuestro país
representa una tragedia diaria para las miles de familias afectadas, un drama humano que el
Presidente Sr. Rodríguez Zapatero reconoce:

“La cifra es absolutamente inasumible. Es la primera causa de muerte de jóvenes en este
país y es una causa que genera un enorme número de personas que ven truncada su vida y la de
sus familias ante hechos que pueden y deben ser combatidos.”

En efecto, pedimos y exigimos que el Gobierno, lidere políticas urgentes y necesarias
de seguridad vial: el cambio del Código penal debe ir acompañado de una actuación rigurosa de
la justicia, más presencia policial, la obligatoriedad de realizar controles de alcoholemia /drogas a
todos los implicados en los siniestros de tráfico, un protocolo regulado de actuación de los
atestados, la mejora de la red viaria y de la señalización, así como la eliminación de los llamados
“puntos negros”; la reducción de la potencia inútil de los vehículos y la instalación de cajas negras
en los mismos.

Nuestra asociación de ayuda a afectados sigue demandando mas atención para todas las víctimas
y sus familiares que tienen que vivir con la presencia de la ausencia, luchando en soledad ante la
indiferencia de la sociedad.

STOP ACCIDENTES propone un gran pacto de estado que aúne a todos los sectores implicados
en la accidentalidad, y  que se considere una prioridad política urgente la lucha contra
inseguridad vial. Pedimos la elaboración de una ley Integral contra la Violencia Vial  y la
creación de un Organismo de Coordinación Interministerial de todas aquellas medidas
necesarias para erradicar esta lacra social.

Creemos que conmemorar un día en recuerdo de nuestros seres queridos no es suficiente ni
cumple con nuestras exigencias, porque cada día fallecen una media de 12/14 personas en el
tráfico y no podemos asumir que sea la primera causa de muerte de nuestra juventud. Debemos
dar a conocer el drama que vivimos para poder prevenir, porque TODOS podemos ser víctimas.

Los siniestros de tráfico SE PUEDEN EVITAR y entre todos podemos conseguirlo, porque TODOS
somos responsables.

LES PEDIMOS 1 MINUTO DE SILENCIO


