ACTO IMPOSICIÓN MEDALLAS AL MERITO DE LA SEGURIDAD VIAL 2011.

Día:
13 de diciembre. Hora: 18.00 horas
Lugar: Salón de Actos del Ministerio del Interior.C/ Amador de los Ríos, Madrid.
Lectura de la Orden de concesión Dña. Jeanne Picard Mahaut.
en atención a tu larga y ejemplar trayectoria personal de compromiso a favor de la seguridad vial, tu
inestimable ayuda y colaboración para la puesta en marcha de la política de seguridad vial en nuestro país, tu
inmensa aportación para la vertebración del movimiento de las asociaciones de víctimas en Iberoamérica y
en justo y merecido reconocimiento a tu personal aportación a los valores de la responsabilidad, el civismo y
la pedagogía que acompañan a la seguridad vial, el Ministro del Interior ha tenido a bien concederte la
Medalla al Mérito de la Seguridad Vial en su categoría de Plata.
“En septiembre del año 2000 junto a Ana María Campo funda la Asociación de Víctimas de Accidentes de
Tráfico STOP ACCIDENTES, de la que será Vicepresidenta hasta el año 2010.
Como vicepresidenta de Stop Accidentes ha ayudado a la implantación y consolidación en España de
la presencia de las asociaciones de víctimas contra los accidentes de tráfico en la política de seguridad vial, ha
venido participando activamente en la organización de los Foros anuales contra la Violencia Vial que este año
alcanzan su VIII edición y que se han transformado en un referente para todos los sectores implicados en la
seguridad vial, ha impulsado continuamente proyectos de educación, concienciación y prevención en materia
de seguridad vial, ha consolidado su organización en todo el territorio nacional para la atención y apoyo legal
y psicológico a los familiares de las víctimas de los accidentes de tráfico y ha venido colaborando activamente
con las administraciones en los planes y actuaciones para el avance en las políticas de seguridad vial.
A lo largo de todos estos años se ha caracterizado por su alta profesionalidad, compromiso y rigor,
visión europea, independencia y dedicación lo que le ha granjeado el respeto y admiración de todos los
sectores sociales relacionados con la mejora de la seguridad vial en nuestro país.
En al año 2007 inicia una activa colaboración con las diferentes asociaciones de víctimas de
Latinoamérica que culmina con la creación de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas
contra la Violencia Vial en la asamblea constituyente que se celebra en Medellín (Colombia) en febrero del
año 2010 en la que sale elegida Presidenta por unanimidad.
Bajo su mandato ha consolidado una red en la que participan 15 asociaciones de 12 países
iberoamericanos, ha ayudado a la difusión y divulgación de la experiencia española en la lucha contra los
accidentes de tráfico y sus consecuencias, ha participado de forma activa en la construcción del espacio
iberoamericano de seguridad vial y ha potenciado la presencia activa de las víctimas en las jornadas,
encuentros y congresos relacionados con la siniestralidad del tránsito en Latinoamérica hasta transformarse
en un símbolo y un referente del drama de los accidentes de trafico y un estímulo para los gobiernos y está
colaborando en los proyectos e iniciativas del Banco Mundial y del Banco Iberoamericano de Desarrollo para
la mejora de la seguridad vial en la región."
Impone la medalla el Ministro del Interior
Recoge Dña. Jeanne Picard Mahaut
Palabras de la galardonada
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Gracias Sr. Ministro
Me permiten primero transmitir a las familias de los guardias civiles nuestro sentimiento de solidaridad,
estamos con el dolor de sus familias, estamos a vuestro lado porque conocemos su sufrimiento y aunque
sabemos que las palabras muchas veces no consuelan, pensar que el reconocimiento que hoy reciben es un
homenaje a la entrega y compromiso de los Guardias civiles de tráfico, ellos son los trabajadores de la
carretera y del trafico, que anteponen su vocación a su profesión, los necesitamos para vigilar y para
ayudarnos. Ellos han conseguido hacer de un ideal de vida un servicio a la sociedad. Han trabajado para
proteger la vida de todos los que transitamos en la carretera, a ellos y a sus familias va nuestra admiración y
reconocimiento.
Me han encargado hablar en nombre de todos los galardonados que se unen a nosotros en agradecimiento
por el honor concedido, ambos han trabajado para reducir la inseguridad vial D. Aureliano López Heredia
director Gral de Carreteras porque necesitamos infraestructuras seguras que “perdonen” y D. Ildefonso
Hernández Aguado Director Gral de salud publica que conoce bien el drama de la post accidentalidad porque
es uno de los mas graves problemas de salud publica que asola nuestro país.
Hoy es un día de muchas emociones y no creo equivocarme si digo que nos embargan sentimientos
contradictorios, es un honor y una pequeña alegría y es también un día triste porque nos acompaña la
ausencia de nuestros seres queridos.
No podemos olvidar que 40 personas han perdido la vida durante este puente, dramas familiares que se
suman día tras día. ¡Cuanto trabajo nos queda por hacer! Se ha conseguido mucho, muchísimo pero no
podemos aceptar lo inaceptable. Seguimos indignadas. STOP ACCIDENTES lleva ya 11 años luchando contra la
violencia vial desde la rebeldía ante la injusticia de la justicia, porque nos decían que éramos el precio a pagar
por el progreso entonces nos unimos como conciencia critica de la sociedad, para salir del silencio y luchar
contra la indiferencia y el olvido.
La crisis actual es una crisis de valores, no nos equivoquemos de camino solo lograremos el cambio de la
cultura vial, desde la responsabilidad, el respeto a la vida, el civismo de la ciudadanía, la tolerancia. Es un
modelo de sociedad que debe cambiar…
La DGT hace ya unos 8 años ha iniciado el cambio y ha abierto un camino diferente, la fluidez hace ya tiempo
que no es su principal preocupación, sí lo son evitar los accidentes y las victimas ese es uno de los grandes
cambios. La DGT ha recaudado vidas.
Nos quedan muchas asignaturas pendientes, cambiar los baremos, las Oficinas de atención a las victimas en
nuestras comunidades autónomas, la educación, la educación…
Estamos convencidas que el día que la justicia consiga reinsertar al culpable y que sea reparadora para las
víctimas que tienen la necesidad de ser reconocidas como tal, el darles más visibilidad a las víctimas del
tráfico permitirá quizás que el ciudadano se sienta responsable de su conducta, porque no lo olviden todos
podemos ser victimas.
Cuando los gobiernos van y vienen nosotros tenemos una ventaja, aquí seguimos la sociedad civil y con
nuestro compromiso seguiremos el camino marcado, será difícil pero con empeño seguiremos trabajando en
beneficio de la vida porque como nos dice estos días la DGT transmitiendo un mensaje de optimismo algún
día los accidentes serán cosa del pasado.
Acabo por donde debí de haber empezado, aceptamos con mucha emoción esta medalla pero queremos
compartirla como reconocimiento a la labor de todas y cada uno de los voluntarios, un equipo que forma
parte de esa gran familia de Stop Accidentes que lleva ya 11 años luchando contra la violencia vial.
La aceptamos en nombre de Anna Mª Campo mi compañera de fatigas durante estos años desde Cataluña,
de las 2 Anas la presi y la vice en Valencia y Madrid, de Charo y Teodora en Castilla y León y la Rioja, de Rosa
Mª del País Vasco y Maribel de Cantabria, de Dolores en Aragón , Diego en Almería, Angelines en Granada,
Tina y Juan en Sevilla y Mari Carmen en Málaga, todas ellas son el alma y la fuerza que nos permite continuar
por ese difícil camino de la prevención y de la ayuda a los afectados . A todas ellas va un trocito de la medalla
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porque se la merecen, porque cada día nos esforzamos para cumplir nuestro objetivo cero accidentes,
porque Prevenir es vivir y compartimos también la vida en el tráfico.
No podemos olvidar nuestros maridos… que también colaboran, tienen la ONG en casa… nuestros hijos y mis
nietos que tienen una abuela que no cumple…, mi hija Elisa, la diseñadora siempre dispuesta. Nuestras
trabajadoras Nieves, Ángela, Eugenia, Clara, Maider, Marilina, que dedican muchas horas con un enorme
entusiasmo y voluntarismo, os necesitamos y todos los amigos que nos aconsejan y ayudan
desinteresadamente.
También los socios de la Federación Iberoamericana de Asociaciones contra la violencia vial forman parte de
esa gran familia, están al otro lado del atlántico pero la distancia no nos separa, nos une. Son las familias de
la Tragedia de Santa fe, Héctor, Mónica, Sergio de Argentina, Rosa y Nani de Uruguay, Inés y Carmen de
Paraguay, Héctor de Chile, Soraya y Polo de Ecuador, Mary de Colombia, Diza de Brasil, Lilian de Venezuela,
Ramón de Costa Rica, David de Panamá, Alma y Ricardo en México. Seguramente me olvido de alguien pero
como dice Charo, STOP ACCIDENTES, somos todos, todos los que quedamos vivos.
Gracias de nuevo Sr. Ministro por reconocer nuestro compromiso con la seguridad vial, hemos aportado
quizás algunos granitos de arena pero somos conscientes de que el esfuerzo es compartido y que si se ha
logrado reducir la siniestralidad vial es gracias también a su ministerio (hemos celebrado aquí 2 foros contra
la violencia vial) y especialmente queremos dar las gracias al Director General de Trafico, Pere Navarro
quisiéramos que comparta con nosotros esa medalla, aunque él se merece muchas mas.
Porque él nos ha abierto las puertas, nos ha escuchado y ha puesto todo su empeño en colocar la violencia
vial como un asunto prioritario de Estado, con decisiones valientes, con la ayuda de un gran equipo Anna
Ferrer que ha logrado dar visibilidad a las victimas desde el observatorio y Toni Riu que tanto esta ayudando
en Iberoamérica. Gracias, por vuestra cercanía y respeto hacia las victimas dándonos siempre un apoyo
incondicional, entre todos se ha logrado salvar muchas vidas. En nombre de STOP ACCIDENTES y de todas las
asociaciones de víctimas de Iberoamérica Gracias Pere por ser quien eres, ante todo una gran persona,
gracias por haber contribuido a hacer un mundo mejor y más seguro.
Acabo con una poesía muy especial para mí. Es de Celso Emilio Ferreiro, un poeta gallego.
Por casualidad, la encontré 10 años después cuando preparaba la reunión de Medellín, donde se fundo la
federación Iberoamericana.
Permitirme leerla porque creo que nos representa, es un ideal de vida y de valores que nos une a todos. Es un
mensaje de solidaridad y de esperanza.

Una vez hubo un hombre
Que nunca, dijo mío.
Llamo a las puertas del mundo
Llamo a mi corazón.
Hablaba con palabras
Que parecían palomas.
Las cosas a su lado
Se ponían blancas.
En sus ojos nacía un amanecer
Como un río de luz
O como un mar lejano de gaviotas.
Un bálsamo de amor
Tenía aquel hombre
Para mí este dolor
Sin nombre.
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