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POR UN CAMBIO DE CONDUCTA

LA SOLEDAD DE LAS VÍCTIMAS

.- JEANNE PICARD MAHAUT. VICEPRESIDENTA y FUNDADORA DE STOP
ACCIDENTES

Queremos hablar de la soledad de las víctimas, porque “Cuando reflexionemos
sobre nuestro siglo XX no nos parecerá que lo más grave son las fechorías de los
malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas”, es una frase que
todos conocéis de Martín Luther King.

Queremos salir de este silencio, queremos que nos escuchen y alzar la voz para
prevenir. Es la razón por la cual organizamos estos Foros de debate, el primero
fue para denunciar por primera vez en España, la violencia vial, una palabra que
nos costó que la sociedad aceptase. En el segundo Foro reivindicamos más
justicia denunciando la impunidad legal, y hoy desde la soledad de las víctimas,
luchamos por impulsar un cambio de conducta pidiendo un pacto social.

Hablamos de la soledad, que según su definición designa el estado del que vive
lejos del mundo o en un lugar solitario. Pues es verdad, describe muy bien ese
sentir que nos invade el alma, tras sufrir un siniestro tan violento e inesperado que
de repente nos encontramos aislados en una realidad desconocida y esperpéntica.

También soledad, quiere decir pesar y melancolía por muerte o pérdida de una
persona. Es verdad, es un sentimiento doloroso, profundo, inexplicable y muy
personal. Es aprender a vivir con la presencia de la ausencia del ser querido. Las
víctimas y sus familiares tienen ese escalofriante privilegio de sentirse solas en
medio de la gente.

Por eso, hoy queremos hablar de esa soledad, que soportamos dentro del
entramado social que nos ha tocado vivir. Porque la soledad trae como
consecuencia la indiferencia, la ignorancia, la irresponsabilidad que acaba
provocando estos siniestros.

Nos lo confirma la encuesta del CIS de enero del 2005 que nos da la siguiente
información:

¿cuántas personas murieron en España en accidente de tráfico en los once
primeros meses de este año,

¿qué cifra aproximada le diría usted? (La cifra es 3.288).

Más de 3.000  11%

No sabe   45,6%

¿Por qué estamos solos? porque el 80% de los españoles ni saben ni contestan,
no saben lo que pasa en la carretera, no conocen el drama, esa es nuestra



soledad, y esto es lo que queremos denunciar. No nos extraña, nosotros sí
sabíamos que estábamos solos y esto es muy grave.

¿Qué pasa, falta información o es indiferencia social? Quizás las dos cosas. ¿Una
es causa o consecuencia de la otra?

Somos víctimas anónimas, porque desde que se inventó el automóvil, nuestra
sociedad “ha fabricado” también víctimas: cada año más de un millón y medio de
personas pierden la vida en siniestros de tráfico en el mundo y nos quedamos
cortos con la cifra. Es una catástrofe silenciada que suma más muertes que todas
las guerras mundiales y que no encuentra el eco que cualquier catástrofe
humanitaria despierta en todo el mundo.

¿Por qué aceptamos con total naturalidad semejante sangría? ¿De verdad falla la
información?

Seguro, porque hace muy poco que tenemos estos datos: Por primera vez en el
2004, la OMS denunció la inseguridad vial y pidió voluntad política a los gobiernos,
pero ¿Qué medidas se han tomado? al lado de las medidas que todos los
gobiernos han puesto en marcha rápidamente con la Gripe Aviar, que no
olvidemos que de momento es sólo una pandemia que en su mayoría afecta a las
aves… también podemos recordar las vacas locas y otras más.

¿Por qué lo que es posible con la seguridad alimentaría no lo es para la seguridad
vial?

Sólo la catástrofe múltiple genera alarma social, no el goteo diario diseminado de
los siniestros de tráfico.

Estamos abandonados, la sociedad que nos rodea nos ignora, los amigos nos
huyen, los medios de comunicación muchas veces nos silencian, y la
Administración nos desconoce, ese es el retrato de nuestra sociedad. Les puedo
asegurar que no sabemos como pedir subvención al Ministerio de Asuntos
Sociales, porque no estamos en las listas, no tenemos donde poner una cruz para
pedir una pequeñita ayuda para las víctimas.

Claro que la seguridad vial tampoco formaba parte de los programas electorales
hasta las anteriores elecciones, ningún partido político consideraba la seguridad
vial, un problema político, puesto que no era ni siquiera un problema social.

¿Tiene que ocurrir la desgracia para buscar el remedio, tenemos que
manifestarnos públicamente, cortar vías y calles, crear atascos, pintar de rojo
nuestras manos y los pasos de peatones para que de verdad se tomen esas
medidas urgentes? Les aseguro que no nos faltan ganas y algún día lo vamos a
conseguir, reunirnos todos en la plaza del pueblo, porque sólo nos queda nuestra
rebeldía, de donde nació el compromiso de Stop Accidentes, no lo aceptamos ni
nos resignamos a ser víctimas anónimas.

No representamos un problema social porque la muerte violenta de un ser querido
en un siniestro no preocupa, se resuelve con una indemnización si toca, y a veces
con una sentencia judicial, que no nos aporta la justicia que esperamos.

No vamos a entrar a debatir este año el papel de la justicia, aunque no podemos
olvidar que es un pilar de la sociedad y el elemento fundamental para prevenir. Si
no hay justicia no hay prevención. Hemos conseguido, después de nuestro II
FORO y gracias a la mediación del DEFENSOR DEL PUEBLO lo acabamos de
oír, que los Fiscales empiecen a reconsiderar y a investigar los accidentes de
tráfico, es un pequeño paso, nosotros les pedimos que actúen de oficio ya.

También estamos esperando el cambio del Código Penal, que sabemos que lo
están estudiando en la Cámara de los Diputados, a cámara lenta diría yo. Nos



falta mucho por reformar todavía, y dejamos una pregunta en el aire, ¿los Jueces
aplicarán la Ley?, ahora que la vamos a cambiar, ¿Las sentencias se cumplirán?,
porque claro, el Defensor del Pueblo nos habló del caso de Villanueva y Geltrú,
muy bien, enhorabuena, un caso, pero al mismo tiempo había un caso semejante
en Asturias y el presunto responsable está en la calle conduciendo.

Ya que hablamos de comportamiento, la magistratura también debe cambiar de
actitud porque el abandono de los fiscales y la permisividad de los jueces influyen
negativamente, y sin su participación nunca habrá prevención porque también es
imprescindible el comportamiento del culpable, no lo olvidemos, toda pena debe
ser sentida por el condenado, cosa que no ocurre. Todos sabemos que están
protegidos, ¡“sí vale, he matado pero como estoy asegurado”! Son frases que
hemos oído: ¡un accidente lo tiene cualquiera! y sigue conduciendo, mientras la
víctima es la que se tiene que defender.

Demasiadas veces el culpable sale indemne del proceso judicial y la víctima está
desprotegida, esto no lo podemos consentir.

Nuestro modelo de sociedad del bienestar, eso es lo que nos dicen, debe
defender nuestros derechos civiles, de todos los ciudadanos, y si hemos
conquistado muchas libertades también debemos protegerlas. Pero en el debate
político y social, en el debate de las ideas no se plantea el tema de los accidentes
de tráfico, no está de moda, no es una prioridad.

Sin embargo, nuestra movilidad representa uno de los conflictos más graves para
la sociedad actual, en muy poco tiempo se ha conseguido unos avances tan
impresionantes que hemos sido incapaces de asimilarlos. Hemos pasado de jugar
en la calle a tener que esperar pacientemente a que se abra el semáforo para los
peatones o de conducir un 600 a poder alcanzar 100km/h en 5 segundos.

¿Qué es lo que más nos preocupa cuando nos encontramos inmersos en esta
circulación incesante?

Que no haya atascos, claro, porque impide nuestra libertad de movimientos.
Estamos inmersos en el loco torbellino de la sociedad de las prisas sin el
conocimiento de los riesgos ni de sus trágicas consecuencias.

Mientras estaba escribiendo ésta ponencia, nos llegó un mail, firmado por
Antonio: “Ayer día 3 de abril un compañero mío tuvo un accidente de tráfico. Ahora
esta en coma profundo y luchando entre la vida o la muerte. Todo esto es culpa de
la potencia de los coches y de ser irresponsables. No se porque escribo esto, pero
tenia ganas de que alguien me escuche”.¡Soledad de la víctima!

Al mismo tiempo, nos llegaba por el periódico otra noticia, 9 de abril 2006: “En la
madrugada de ayer, una salida de vía en el kilómetro 54,6 de la carretera que une
Carballo con Finisterre, fue la causa del accidente que ayer le costó la vida a un
joven de 24 años que conducía el BMW 320 de color rojo”.

¿De quién es la responsabilidad? ¿Debemos de permanecer insensibles? En
nombre de nuestra libertad individual del todo vale, hemos suprimido muchos
limites.

Comportamientos irresponsables y homicidas, asesinos borrachos y siempre la
falta de respeto a las más elementales normas de circulación que nos obligan a
todos, son los que provocan las tragedias. El 85% de los accidentes se deben a
errores humanos.

¿No existen otras causas? ¿somos únicos responsables?



Mientras redactaba esta ponencia, 9 moteros fallecieron en la carretera camino
del Circuito de Jerez, ¿Alguien recuerda sus nombres?, pero seguro que todo el
mundo recuerda quien ganó la carrera ¿Son responsables los que murieron en la
carretera o el ambiente del circuito incita a las imprudencias? ¿Es un riesgo que
debemos asumir o que debemos corregir?

¿Responsabilidad del conductor o responsabilidad social?

No me resisto a leer esta publicidad de una moto que acabo de leer en el avión al
venir: “ …de los potentes motores del cuarto de milla llega este refinado misil
plateado listo para apuntar y dispararte a donde quieras ir. ¿Estas listo para esta
experiencia?”

Factor humano, sí, pero existe un factor social que incide sobre la conducta.

No podemos olvidar que se fabrican coches pesados e inútilmente rápidos con
altos niveles de contaminación, coches ligeros y potentes que son verdaderos
ataúdes con ruedas para nuestra juventud. Se vende velocidad con seguridad lo
que es una falsedad.

Por ley estamos obligados a ir a una velocidad máxima de 120km/h; va a ser
delito, esperamos, ir a mas de 180km/h. Sin embargo, la gran pregunta que todos
nos hacen desde una cierta preocupación social ¿Entonces porque los coches van
a más velocidad?

¿Es responsable el factor humano o el factor social?

Todos sabemos que reducir en tan solo 3km/h la velocidad media, salvaría de
5.000 a 6.000 vidas en Europa todos los años, según el Laboratorio de
investigación en materia de seguridad vial del Reino Unido

Estamos padeciendo una irresponsabilidad política de los gobiernos europeos
cuya permisividad con la velocidad facilita la acción: al final se incita a
emprenderla y se convierte en un importante factor de riesgo.

La indiferencia general, la tolerancia ante el incumplimiento de las normas explica
la impunidad. Observamos que el poder político reacciona, y lo mismo ocurre con
el poder judicial, pero sólo si se ejerce una presión social. Los gobiernos necesitan
del impacto social, del revulsivo para tomar medidas.

Sólo dos  ejemplos: Los limites de velocidad en las carreteras llegaron con la
crisis del petróleo para reducir el consumo, y ahora el problema de la
contaminación, los altos precios del petróleo, quizás sirvan para que los
fabricantes reduzcan la potencia.

Gracias a una actuación de STOP ACCIDENTES hemos logrado quitar la
denominación de “Vías Rápidas” de la Ley de Circulación, porque su nombre incita
a la velocidad. La batalla ha sido larga y penosa. Queríamos quitar el nombre para
prevenir comportamientos temerarios que unidos a su pésimo trazado hacía de
éstas vías las más peligrosas de Galicia. Ahora la califican como la VIA DE LA
MUERTE y un cartel fluorescente nos anuncia el número de fallecidos. (40
fallecidos en 10 años). Gracias a esta presión social, hemos logrado que la Xunta
de Galicia desdoble la vía, actúe sobre las curvas peligrosísimas, pero hemos
tenido que pagar a un precio muy alto.

La Ley obliga al conductor, y lo hace responsable, pero con el tema del alcohol
existe una enorme permisividad social y legal. Es la gran paradoja que existe en
nuestra sociedad en cuanto al tráfico se refiere.

Es un movimiento de masas, cuya seguridad depende en gran parte del individuo,
del conductor o del peatón y donde menos actitudes de prevención se han



adquirido. Nadie sube a escalar en la Sierra sin ponerse las botas de montaña,
pero sí conducimos sin casco… sin carné.

Inmersos en un mundo de consumo y de prisas, difícil lo tenemos para intentar
“cambiar conductas sociales”.

Hablamos  de los comportamientos de la sociedad, porque en la sociedad
también están los ingenieros y los Ayuntamientos que permiten un poste en plena
curva en una carretera durante más de 6 meses porque no viene el “responsable”
a quitarlo. O los mayores que al levantarse de un banco se pueden romper una
pierna porque delante existe un agujero sin tapar, unas obras en las aceras que
nos obligan a invadir la calzada. La madre saliendo del colegio con su hijo y
cruzando mal o una acera tan estrecha que no permite cruzarse dos personas.
Hablamos de la distracción del móvil, pues también, distrae en la calle, también los
hay que venden coches en los pasos de peatón. Son actitudes que hemos
observado y fotografiado y nos ha sido muy fácil hacerlo. Infraestructuras
sorprendentes como colocar un parque infantil en una cantera vacía, en plena
curva sin visibilidad, para entrar allí no hay paso de peatón, y como quedaba sitio
han colocado la antena de telefónica.

Y este otro anuncio de una auto escuela en un pueblo de las Rías Bajas, que dice
”Aprende a conducir fácil, seguro, rápido y barato”. Espero que en la mesa de la
educación, podremos debatir sobre la formación vial.

Creo, que tenemos un espacio común para compartirlo, para vivir, para estar
todos juntos. Tenemos normas, señalización, seguridad, pero tambien es verdad
que tenemos nuestra libertad e independencia y debemos incidir en el valor del
comportamiento ciudadano. Es quizás una de las facetas positivas que aporta el
permiso por puntos, el incidir sobre el buen comportamiento del conductor y quitar
al delincuente del tráfico.

Creemos que podemos conseguir ese pacto social para reducir el drama.

Aunque si no hay educación a la base, que no la hay, va a ser muy difícil. Cuando
hablamos de educación, hablamos de la educación cívica de nuestras actitudes
sociales que en el tema de la conducción es la gran asignatura pendiente. La
mesa de la educación lo debatirá ésta tarde.

También la mesa redonda de los medios de comunicación, nos aportará su visión
del problema. Son actores principales para sensibilizar a la sociedad, tienen una
enorme responsabilidad, influyen sobre los comportamientos. No queremos ser
una columnita que anuncia los muertos del fin de semana, no queremos leer que
los coches chocan… son los conductores, no se salen de la vía por causas
desconocidas y tampoco es culpa de la lluvia, etc. Tampoco queremos esta
publicidad del NUEVO ALTEA HOT: “A la primera curva entras en calor. Pero eso
sólo dura unos segundos. En sólo unos segundos, el pulso se acelera, la
adrenalina fluye, sube la temperatura… ¿Estás preparado para la siguiente
curva?”

Queremos conocer las causas y sus consecuencias, ser una preocupación no una
mala noticia. La verdad sin morbo porque sólo una buena información hace al
ciudadano responsable y libre.

Algo ha cambiado, este año hemos sido primeros titulares de la actualidad gracias
a la campaña de Semana Santa de la DGT, que ha conseguido crear una cierta
alarma social, diciendo la verdad. Aunque desgraciadamente se cumplió, ha sido
un detonante para los medios de comunicación que siempre buscan la noticia… la
han recogido. Les pedimos que pongan su poder al servicio de la sociedad. Si
informan, forman. Les necesitamos para acabar con la indiferencia social.



Para salir de nuestra soledad, STOP ACCIDENTES exige para todas las víctimas
de los siniestros de tráfico una atención institucional. La misma consideración que
tienen con las victimas de las demás violencias que asolan nuestro país, como la
violencia de genero o la violencia del terror.

Reivindicamos el derecho de las víctimas y de sus familiares a recibir el apoyo y
la ayuda que necesitan para paliar en la medida de lo posible el sufrimiento y la
impotencia de los familiares ante situaciones tan trágicas, para lo cual
proponemos crear una RED SOCIAL de apoyo para todas las víctimas y afectados
por accidentes de tráfico. Queremos una formación continuada para todos los
implicados que participan en las primeras intervenciones del accidente de tráfico,
así como en la acogida en el hospital; que los afectados puedan recibir una
información básica institucional, en el lugar del accidente y/o hospital, para evitar
informaciones erróneas.

Todos podemos ser víctimas y sólo si la sociedad se siente identificada con el
drama, si ve y reconoce el sufrimiento, actúa. Protestamos porque un borracho
grita debajo de nuestra ventana de noche y sin embargo somos “tolerantes” con
quienes al volante de su coche pone en peligro la vida de los demás. Las normas
de circulación son normas de convivencia que nos obligan a todos. Necesitamos
solidaridad, un comportamiento cívico también en el tráfico.

Hemos luchado todos estos años en SOLEDAD, pero con ahínco, sufriendo
nuestro drama particular, oyendo frases como ”es el precio a pagar por el
progreso” o pidiéndonos resignación ante una violencia que no cesa porque no
encuentra el apoyo necesario. “Vais a predicar en el desierto” nos decían al
principio.

Víctimas ignoradas, sin poder de convocatoria debido a la indiferencia social y
política, y con una justicia que ni siquiera nos ampara.

¿Hemos logrado crear una presión social?

– Quizás, pero no podemos dejar de pensar en las miles y miles de víctimas
inocentes, víctimas de la violencia vial que suman día a día dolor y tragedias en
las familias españolas y que quizás podríamos haber evitado si en España
hubiésemos tenido como prioridad política acabar con la masacre del tráfico.

Ahora sí, también nosotros tenemos una esperanza, al ver desaparecer el terror
del terrorismo, quizás ver disminuir la violencia vial, con los medios necesarios
ahora disponibles y el compromiso ineludible del Gobierno. Queremos salvar vidas
que es el valor más importante, el único bien de nuestra sociedad.

Ya no hay disculpas, las víctimas de la violencia vial estamos pagando un tributo
muy alto con la vida de nuestros seres queridos.¿Están dispuestos a gritar con las
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL el ¡BASTA YA!?

Gracias


