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Buenos días, quisiera recordar que si hoy estamos todos reunidos aquí, que seamos
familiares de víctimas, expertos o juristas, es para unir nuestros esfuerzos para mejorar las
cifras; pero no podemos olvidar que detrás de las cifras existen rostros, voces, sonrisas que
nunca más volveremos a ver. Por eso quiero hablar hoy de Pablo el hijo de Ana Novella, que
está aquí con nosotros. Pablo tenia 4 años, iba de la mano de su padre paseando por su ciudad y
acompañado de su hermano mayor. Pablo era un niño que vivía en un entorno seguro y su padre
también así lo creía, sin embargo dos jóvenes al volante de un coche, uno tenía 17 años, el otro
18, invadieron la acera y mataron a Pablo. Fue en el año 2001. Su madre que está aquí con
nosotros, vive el infierno, como todos los que han conocido este horror. Por eso luchamos, no
por cifras anónimas sino por vidas, hoy aquí lo quería recordar.

La Ligue contra la violencia vial se creó hace ya 22 años porque cuatro mujeres que
perdieron a sus hijos en un accidente de tráfico no se resignaron. Para ellas, era intolerable, no
sólo la muerte de sus hijos, sino también la soledad y la indiferencia total de la sociedad.
Decidieron crear ésta asociación, apolítica, de gente que quería hacer cambiar las cosas, cambiar
la opinión pública y ejercer una presión social. Uno de los fines de la Ligue es luchar contra la
violencia vial con todos los medios legales para conseguir justicia. Un año después de su
creación, la Ligue llevó a los tribunales a un fabricante de coches ( Citroën ) y a un publicista,
por provocar la apología de la velocidad. Para nosotros, era indecente hablar de la velocidad
cuando la velocidad mata. Obtuvimos entonces la creación de una oficina para controlar la
publicidad. Cada uno de nosotros sabe que los publicistas indirectamente inducen a la
velocidad, el enemigo número uno.

También hemos llevado a los tribunales a Peugeot, como veis no tenemos miedo.
Somos pequeños pero atacamos a los grandes, porque pensamos que podemos ganar. Peugeot
fabricaba ciclomotores que en vez de ir a 45km/h, iban a 58/60km/h o más, al salir de las
cadenas de producción. Nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestra juventud se mataban en
las carreteras de Francia. Con estos ciclomotores el juicio duró 4 años, hemos ganado todas las
etapas, menos la última porque Peugeot es muy potente, y decía , “de acuerdo, pero con los tests
que han hecho ustedes , no nos aportan las pruebas de que los ciclomotores han sido
precintados, quizás han sido manipulados después de la fabricación”. De todas las maneras les
puedo decir que finalmente, este juicio lo hemos ganado, desde entonces las cadenas de
fabricación de Peugeot sólo fabrican ciclomotores a 45km/h. Esta fue nuestra victoria.

Siempre hemos trabajado con las familias de las víctimas porque todos sabemos que
cuando una familia llega a los tribunales, está perdida, desorientada. La mayoría de las veces es
su primer contacto con la Ley; nadie entiende el vocabulario y mucho menos las argucias



jurídicas. Por eso, desde los primeros años, hemos redactado una pequeña Guia informativa,
para explicarles como funciona la justicia, para darles los medios de defenderse, porque cuando
este drama toca a las familias, se crea una desigualad social enorme, entre los que pueden
enterarse, buscar las informaciones y los que están totalmente desorientados y no encuentran
ésta información. También tenemos una pequeña ficha, la distribuimos en los hospitales, en las
comisarías para informar a las familias qué es lo que pueden hacer y con quien deben contactar,
porque no saben, sufren un schok emocional y están abandonadas a su suerte.

En nuestra asociación realizamos también talleres de formación judicial, con abogados
o fiscales, que explican a nuestros militantes como funciona la justicia. Lo que nos permite
informar mejor a quienes nos lo piden porque necesitamos, siempre en una asociación como la
nuestra, conocer lo mejor posible el sistema judicial.

Una cosa muy importante que existe en Francia y me parece que aquí no existe, es que
hemos conseguido el derecho a presentarnos como acusación particular. Defendemos las
causas en el tribunal durante unos pocos minutos para demostrar que el delito cometido contra
una familia por un delincuente, también nos atañe a nosotros, porque va en contra de uno de los
objetivos de la Ligue. Explicar y defender es un objetivo de la Ligue, por ejemplo defender
causas como la lucha contra el alcohol o la lucha contra la velocidad. Esto nos permite avanzar
porque, cada vez que vamos a los tribunales, los periodistas están presentes y son el mejor
medio para transmitir la información a los franceses. Saben que esto es intolerable y que
luchamos en contra. Esta acusación particular nos permite asistir a las familias. Uno de nuestros
papeles consiste en acompañarlas, incluso si no nos presentamos como acusación particular;
porque es muy importante ayudar a una familia que acaba de perder un ser querido. Hay que
saber que, en estos momentos, la gente no es capaz de entender lo que les decimos por mucho
que lo repitamos dos o tres veces. Deben de conocer técnicamente lo que se debe decir, lo que
se debe defender, que sea a nivel médico o jurídico.

Este es nuestro papel, así como ayudarles para conseguir abogados competentes. Muy
a menudo las familias viven este drama en soledad, los amigos, los vecinos tienen miedo de
abordarlas; no se acercan porque no se atreven a hablar para no herirlas, somos torpes en estos
momentos y es justamente lo contrario que esperan las familias. Se vive con la ausencia y
nuestra sociedad además añade soledad. Hay que ir hacia ellas con las palabras que pueden
ayudar. Lo que ocurre en Francia y creo que también en España, es que a veces los juicios se
archivan, es decir que no se persigue y esto la familia no lo entiende. Esto es muy grave porque
tienen la impresión de que es un agravio a la memoria de su hijo o a la persona que querían. La
justicia no persigue a la persona que ha matado a un ser querido, y esto es terrible. Siempre
pedimos a la justicia que explique el por qué, y que no se limite a decir que el juicio “está
archivado”, esto es primordial.

Pedimos también a los funcionarios que van a recibir a las familias, que sean un poco
más humanos. Es tremendo ver como gente muy profesional, contesta rápido, con malos modos,
agobiados de trabajo, a las familias que viven el primer contacto con la justicia después del
drama. Todos sabemos que las horas y los días que siguen al accidente quedaran para siempre
marcadas en sus memorias. Una palabra amable, un café que se ofrece, es un recuerdo para ellos
de alguien que les ha tendido la mano en el momento en el que más lo necesitaban. Cuando
acompañamos a las familias, tenemos que explicarles que los trámites son complicados, que se
retrasan, que hay que tener cuidado con los atestados, que no falte nada. La calidad del atestado
es muy importante para todo lo que va a pasar después con la justicia. Hay que proteger a la
familia desesperada, con una buena información, esto es uno de los papeles importantes de la
Ligue.

Lo que ocurre en el tribunal es primordial, porque durante años hemos visto como
durante el día se sucedían una media de 10 a 15 causas; la familia allí, sin saber a que hora iba a
comparecer, esperando y esperando durante todo el día, y al final cuando le tocaba, invadidos
por una fuerte emoción, sólo les daban algunos minutos para hablar de la persona querida que
acababa de desaparecer. Esto está cambiando actualmente en Francia, lo hemos trabajado



mucho. La personalidad del juez es muy importante en estos momentos, debe dejar hablar a la
familia porque tienen cosas que decir, la persona fallecida recobra una existencia simbólica. Son
momentos importantes cuando brotan las heridas invisibles de la familia, del abuelo que ha
perdido a su nieto, de la abuela, toda la familia está herida. por eso hay que darle tiempo en la
Audiencia y hay que respetar las formas. Hemos oído a una madre que había podido hablar de
su dolor y contar la  vida de su hijo, decir al salir de la audiencia “fue un juicio bonito”. Esto es
extraordinario, no porque hubo condena de muchos años de cárcel, sino porque la justicia había
permitido que la sociedad reconozca su error, que no había sabido protegerlo. Es importante en
este momento que el delincuente reconozca su falta y que la sociedad lo condene. Por eso
pedimos la aplicación del Código Penal, no pedimos más que la Ley, sólo su aplicación.
Conforme el juicio se desarrolla bien, conforme es pedagógico para el delincuente, el mensaje
pasará. Siempre preparamos a las familias para que sepan lo que va a pasar delante del tribunal
y les decimos “cualquiera que sea la importancia de la condena nunca será suficiente”, es una
evidencia porque el ser querido ya no está aquí. Por eso les preparamos a la decepción que
tendrán forzosamente. Debemos darles tiempo y escucharles, es un proceso indispensable para
que la familia vuelva a existir después, para reaprender a vivir, no como antes, de otra manera.

A veces en el tribunal las víctimas descubren que tenían derechos que no se esperaban,
porque las Compañías de Seguros no se lo dicen. Pero si el Juez, el fiscal y los abogados hacen
bien su trabajo, de repente ven que tienen posibilidades que desconocían. Es necesario e
importante que las familias estén presentes en los tribunales, lo que antes no ocurría, porque nos
decían que el abogado contrario les iba a atacar. Pero nosotros estamos aquí para ayudarles
porque la familia tiene derecho a oír y derecho a explicarse. Deben de oír lo que la justicia hace
para ellos y esto les permite pasar lo que llamamos al “status de víctima” que es desvalorizante
y culpabilizante porque a menudo los padres tienen vergüenza, les matan a su hijo y piensan que
no han sabido protegerlo. Cuando la sociedad reconoce que ha fallado, les permite pasar de un
status de víctimas al de ciudadano. Pueden volver a ser miembro de esta sociedad que no les ha
protegido, que ha dejado morir a su ser querido. Para nosotros es esencial ayudarles y
acompañar a la familia durante todo el proceso judicial.

Pedimos que cuando es la primera vez que se comete una delincuencia, una falta, más
que endurecer las penas, debe haber una sanción inmediata y aplicarla, (me refiero sólo a las
infracciones que no implican muerte o heridos). Puede ser la confiscación del vehículo del cual
poco hemos hablado. Sin embargo se sabe que la gente está más preocupada por su vehículo que
por el dolor que puedan causar; entonces se debe suprimir una primera vez y cogerán el de un
amigo, y se suprime también y así sucesivamente. Lo que queremos es quitar a los peligrosos de
la carretera. Les voy a dar un ejemplo. Hace algún tiempo un hombre fue a juicio porque había
matado a dos ciclistas. Dijo durante la audiencia que ya había estado 6 veces delante del
tribunal, esta vez era la séptima. Cada vez había tenido tasas de alcoholemia elevadas en sangre
pero no había matado a nadie, y el juez le decía “algún día esto acabará mal” y le condenaban
con prórroga. En efecto, los jueces tuvieron razón, acabó mal, con dos muertos. Esta es la
justicia que rechazamos. Queremos que si alguien va a juicio con una tasa de alcoholemia
importante, debe existir una condena efectiva e inmediata. Esta gente tiene que saber que algún
día pueden matar a alguien. Muy a menudo en Francia, muchas penas no son efectivas. Pedimos
a la justicia que sea vigilante y que aplique las penas.

Pedimos que formen a los magistrados que deben asistir a seminarios sobre la
seguridad vial, tener experiencias de conducción de accidentes y conocer mejor la problemática
concreta de la accidentología. Ahora estamos invitados periódicamente por la Escuela Nacional
de la Magistratura, a dar conferencias para explicar lo que esperamos de los magistrados. Esta
mañana lo ha dicho nuestro Fiscal, es importante que los jóvenes magistrados escuchen la voz
de las asociaciones.

La justicia no lo resuelve sólo con la cárcel y les voy a dar un ejemplo que me
impresionó. Hace algunos años en los Estados Unidos una joven de 18 años murió en accidente
de tráfico por culpa de otro joven de 18 años. Los padres pidieron que la pena aplicada a este
joven, sea la de firmar un cheque de un dólar cada mes durante 18 años, uno por años de vida de



la joven. Esto para que recuerde cada mes que el había matado a una joven. Al cabo de algunos
años, dejó de hacerlo pensando que no era necesario, los padres obtuvieron en un nuevo juicio la
continuidad de la pena. Es una pena impresionante, cada año, cada mes, durante 18 años, este
hombre firmó un cheque porque había matado. Creo que es una pena ejemplar y nos puede
ayudar a reflexionar.

Lo que pedimos también a la justicia es un seguimiento médico para los alcohólicos y
que los problemas de indemnizaciones se solucionen (existen diferencias tremendas según las
regiones). Tenéis que saber que seguimos peleando porque estamos lejos de haber obtenido lo
que deseamos.

A veces, dicen “la Ligue tiene un nivel de exigencia muy alto”. Es normal, porque
cuando se pierde alguien es un drama que no acaba al día siguiente. ¡Cuántos suicidios, cuántos
no sobreviven a su pena, cuántos divorcios de parejas, cuánto paro, cuántos empleos perdidos
porque pierden la capacidad de trabajar, cuántas dificultades escolares con los hermanos o
hermanas! Esto son las consecuencias psicológicas del accidente. Hablamos también de las
dificultades financieras, que añaden un drama más a lo que viven las familias, cuando tienen
que abandonar su casa porque han perdido un salario. Por eso luchamos, porque es la sociedad
la que ha provocado estos dramas que siguen y siguen en el tiempo.

Uno de los papeles de la Ligue es el de presionar a la opinión pública, puesto que
siempre será más fácil a posteriori para los políticos votar las leyes, y tomar decisiones, que
serán aceptadas más fácilmente por la sociedad. Nuestro papel es el de “molestar” a las
conciencias y de decir “no, el accidente no es una fatalidad, no lo aceptamos”. Hemos sido
precursores en muchos temas, hace ya 20 años. Así cuando luchábamos contra el alcohol, todo
el mundo nos decía que era imposible, que Francia es el país del vino, ¡claro, y por culpa del
vino debemos de morir!. Hemos trabajado y ahora nadie con sentido común se atreve a decir
que bebiendo es el mejor al volante.

Actualmente luchamos por las cajas negras. Me alegró oírselo decir al guardia civil
que intervino antes, “que si los vehículos tienen cajas negras se facilitarán los atestados,
ganaremos tiempo y tendremos pruebas”. Cuántas veces las familias de las víctimas deben de
probar su inocencia. Esto es intolerable.

Pedimos sanciones preventivas, ¿por qué un empresario no impide conducir a un
empleado cuando le nota algún peligro?, esto impediría muchas muertes. Queremos que las
empresas sean también responsables porque existe una corresponsabilidad de los empresarios de
los bares para que sean cómplices de la tasa de alcoholemia. Juicios ejemplares han tenido
lugar. Cada uno de nosotros en la sociedad somos responsables y co-responsables del
comportamiento de nuestros vecinos. Si invitamos amigos, no tenemos derecho a dejarles
marchar con su vehículo si han bebido demasiado, les acompañamos o pedimos un taxi. Es la
mejor prueba de amistad.

En Francia hemos conseguido muchas cosas positivas. En estos últimos años un
protocolo de apoyo a las víctimas en los hospitales y en las gendarmerías. Existe un número
nacional “08 víctimas” que permite las 24 horas recibir las primeras informaciones.

Debemos de ser vigilantes. No he hablado de la Ley que se ha apropiado de nuestro
nombre, la Ley contra la violencia vial, porque lo hizo el fiscal esta mañana, sólo quiero
subrayar nuestra lucha para suprimir de la Ley el famoso “Permiso blanco” que permitía a un
profesional de la carretera trabajar durante la semana y cumplir su sanción el fin de semana. Lo
conseguimos y fue una gran victoria, consideramos que el código de la circulación es también el
código de los profesionales, si cometen faltas hay que apartarlos de la carretera. Pues bien,
ahora algunos intentan volver atrás, porque a menudo cuando se consigue modificar una Ley
surge gente que pertenece a los lobbys del alcohol, de la velocidad o de los electores y que no la
aceptan; lo que quiere decir que hay que seguir siendo vigilante.

Estoy un poco decepcionada por lo que oí esta mañana; quizás porque hablo mucho con Ana Mª
y Jeanne que llevan meses esperando un discurso del Jefe del Gobierno, el Sr. Zapatero, que



debe decir como lo dijo en su momento Jacques Chirac, “es mi prioridad”. Yo en Francia he
sabido que lucháis aquí contra la violencia de genero, pero no he oído decir que se lucha de la
misma manera contra la violencia vial, estaré feliz el día que lo oiga. Hemos logrado una
revolución cultural y es esencial que vuestro Gobierno diga que es una prioridad luchar contra
esa violencia porque como nosotros vais a ganar miles de vidas, hemos ganado 3.000 vidas. Así
que luchar, luchar, no bajar nunca la guardia. Con Pere Navarro aquí presente, ayudarle, con
todas vuestras fuerzas para que el Gobierno ataque las raíces del mal y tenga la valentía de decir
“es nuestra prioridad”, “notre premier chantier” , entonces ganareis.

JEANNE PICARD
Chantal representa para nosotros un empuje y un ejemplo a seguir. Le queremos

agradecer su apoyo, la conferencia que nos acaba de dar es algo más que un discurso, es todo un
programa a seguir.


