Pedimos a los Ministros de los países Iberoamericanos
UN COMPROMISO POR LA VIDA
Somos la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Vícmas contra la Violencia Vial, un conjunto de
asociaciones que, desde la sociedad civil han unido fuerzas y compromisos para crear la primera Federación
Iberoamericana integrada por vícmas y afectados por los siniestros de tránsito en la Región.
Más de 700.000 personas han fallecido y 30 millones han resultado heridas en siniestros de tránsito en la región
de Iberoamérica durante estos 5 años después del lanzamiento del Decenio de Acción para la seguridad vial. Esto
representa 16.800 vícmas diarias, un escalofriante e inadmisible drama humano, superior al saldo de cualquier
guerra en la historia de la humanidad, con graves consecuencias de salud pública y un enorme costo económico
para todos los países; que se acentúa trágicamente porque afecta en su mayoría a las personas más vulnerables
(peatones, motoristas, ciclistas) y económicamente menos favorecidas; abocando en un mayor
empobrecimiento social para nuestras naciones.
Exhortamos que esta catástrofe mundial sea abordada como una políca prioritaria de Estado por sus gobiernos,
dotando de recursos las áreas involucradas en mejorar la movilidad de los ciudadanos, tornándola más segura.
Consideramos indispensable situar a las vícmas y a sus familiares en el centro de la políca de seguridad vial
ejerciendo un liderazgo compardo con diálogo y consenso, para actuar y convencer, defendiendo los valores de
la solidaridad, la convivencia, la civilidad y el respeto a la vida de los demás. Ello constuye un paso hacia el
progreso de nuestras naciones y un legímo e incontrolable apalancamiento social para las polícas públicas
que confrontan intereses inferiores al bienestar general.
Es su responsabilidad comprometerse a cumplir en todos sus términos la Declaración de Brasilia para
transformar las palabras en actos y hacernos parcipes de las soluciones. Exhortamos a los señores Ministros de
cada área a:
Obras Públicas y Transporte: garanzar el cumplimiento de las normas con rigor en el control y la sanción de
todos los conductores de vehículos a motor con especial atención a las limitaciones de la velocidad, alcohol y
droga. Una políca de seguridad vial oportuna, eﬁciente y eﬁcaz pasa por una buena políca de transporte y
movilidad.
Salud: actuar para mejorar el sistema de atención a emergencias con eﬁcacia para salvar vidas y disminuir la
gravedad de las lesiones. Garanzar la reinserción y las necesidades de las personas con discapacidad y secuelas
permanentes.
Educación: educar en valores solidarios para modiﬁcar comportamientos en el tránsito que propicien la cultura
de la seguridad vial.
Juscia: promover leyes para eliminar la delincuencia vial, incorporando en el código penal los delitos contra la
seguridad vial: la conducción con alcohol, droga y velocidad temeraria y defender por ley a las vícmas.
Infraestructuras: adecuar la infraestructura para la protección de los más vulnerables, la construcción de
infraestructuras perdonará el error humano.
Economía: valorar los costos socio-económicos de la seguridad vial para inverr en prevención.

La seguridad vial debe ser una políca de Estado porque de la vida todos somos responsables.
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