
DOMINGO 20 NOVIEMBRE 2005 se conmemora el
DíA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE TRÁFICO

PREVENIR PARA IMPEDIR LA VIOLENCIA VIAL

Se cumplen ya cinco años desde la fundación de nuestra Asociación STOP ACCIDENTES. Han
sido cinco años de lucha dura y difícil para lograr hacer oir nuestras voces, para prevenir e
impedir la violencia vial. Años dolorosos también porque tenemos presente el recuerdo de
nuestros seres queridos, pero seguimos la senda marcada, con el esfuerzo y con la esperanza
de conseguir nuestros fines: prevenir y ayudar a las víctimas y afectados por los siniestros de
tráfico.

No estamos conformes con la euforia de las estadísticas que señalan que “han bajado los
muertos” porque detrás de esos fríos números, vemos a personas que han roto para siempre
sus ilusiones y proyectos de vida. Los muertos no restan, se SUMAN año tras año a este
dolor que no cesa.

STOP ACCIDENTES pide la colaboración de la sociedad y exige respuestas al Gobierno con
una política prioritaria para combatir la violencia vial, para prevenir los riesgos en el tráfico.

 Exigimos una prioridad social con la prevención de los comportamientos peligrosos

  Exigimos la prioridad de la Ley con medidas represivas de los  comportamientos
peligrosos

Queremos salvar vidas que es el valor más importante.

El drama que nos ocupa sólo se puede resolver con VOLUNTAD POLITICA para que desde el
poder de la JUSTICIA y desde la SOCIEDAD podamos entre todos lograr un cambio
CULTURAL.

STOPACCIDENTES participa de los ACTOS que se celebran en numerosos países por eso
adquieren una dimensión especial y muy emotiva que queremos compartir con todos los
ciudadanos para que sirva de luz preventiva y os invita a conmemorar este día con diversos
actos, concentraciones y manifestaciones que se van a celebrar en trece ciudades, y tendrá
lugar EL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE A LAS 13H con LECTURA DEL MANIFIESTO Y
MINUTO DE SILENCIO.
Las autoridades invitadas participarán a los actos con su presencia y compromiso.


