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MESA REDONDA de los medios de comunicación Presenta: Jeanne Picard delegada de 
Galicia  
Mayca Navarro El periódico. Angel Carchenilla Barrios Director Motor 16. Belén Escudero 
Contreras. Redactora de la Agencia EFE 

♦ Tratamiento informativo de la seguridad vial. 

 

 

A modo de introducción Stop Accidentes quiere recordar brevemente su experiencia, 

durante estos años, en relación con los medios de comunicación. 

En el año 2001 leíamos titulares que decían La operación salida del 1 de agosto se 

cierra con absoluta normalidad y la letra pequeña decía que 14 personas han muerto 

desde que comenzó el éxodo vacacional. 

Este titular nos llama la atención a nosotros los afectados porque quizás tenemos una 

sensibilidad especial y una visión muy particular porque hemos vivido el drama, pero 

para el resto de la sociedad es un titular más, que pasa desapercibido.  

¡La noticia es la ABSOLUTA NORMALIDAD! 

 

Refleja la falta de sensibilidad por parte de los medios de comunicación, éramos una 

columnita de 3x 4cm, éramos las victimas olvidadas. Las noticias eran y siguen siendo 

los atascos o el accidente múltiple que sí genera titulares.   

Un ejemplo de una pagina cualquiera de un periódico: la gripe aviar ocupaba una 

página del Periódico y al lado una columnita anunciaba los 41 muertos contabilizados 

por al DGT durante la Semana Santa. A nosotros las victimas nos llama la atención 

porque estamos muy sensibles con el tema y todos sabemos que la gripe aviar acabó 

siendo una vacuna. 

 

.- Mayca Navarro, periodista de El Periódico, opina que seguramente esa noticia es del 

martes y que el lunes han hecho una información mucho mas completa, segurísimo que 

dábamos más información 

 

Nos llama la atención también el vocabulario: no somos estadísticas somos personas. Es 

verdad que son absolutamente necesarias, el Observatorio de la DGT acaba de sacar las 

cifras del 2009 y habla de colisión, de choque etc. pero ante todo somos conductores.  

Palabras equivocadas, por ejemplo: 

 

• El puente se cobra 37 muertos en la carretera en tres días  

¿Es el precio a pagar por el progreso? 

 

• Los accidentes múltiples disparan la lista de muertos en las carreteras  

Palabra inadecuada para hablar de muertos en la carretera, ¡no estamos en guerra! 

 



• La lluvia causa veinte accidentes con diez heridos en la ciudad y las vías de 

acceso.  O Pierde la vida en una colisión por alcance provocada por la lluvia 

¿La culpable es la lluvia? 

 

• Un vecino muere en un choque contra un árbol. 

Este vecino era conductor, no son los coches que chocan. Reconozco que nosotros 

hablando cometemos ese error, debemos hablar de conductores que pueden ser las 

victimas o responsables de ese choque. 

 

• El accidente, de que no han trascendido las causas, se ha producido cuando un 

automóvil, un turismo marca Suzuki, ha atropellado al hombre, que tiene 

lesiones graves 

Otra vez, el automóvil, ¿aquí no había nadie conduciendo? 

 

• 2 muertos menos que la misma semana del año pasado 

Es una manera de no decir la cifra real de la accidentalidad 

 

• Los bomberos limpiaron la sangre que quedó en la calzada.  

Esto es una noticia que no necesitamos, sobra. 

 

El morbo por desgracia se ve reflejado a menudo en las fotografías, por ejemplo un 

accidente múltiple es un espectáculo, han venido todos los vecinos a verlo. 

Titulares equivocados y ya mucho más recientes 

• Los conductores noveles podrán circular a 120 kilómetros por hora. Motor 

Pasión 

Sabe Pere Navarro que estamos en contra de esta medida que acaban de votar los 

políticos en la Comisión de Seguridad vial pero cuando un conductor novel lo lee lo 

primero que piensa es voy a poder ir a 120 km/h 

 

• Los conductores noveles ya podrán circular a 120km/h. El Correo 

Le dice que si, que ya puede. 

 

• El Congreso propone que los conductores noveles puedan circular a 120km/h. 

El Periódico 

Buen titular. Es el Congreso que lo propone, y además añade lo que dijo Jordi Jané, ha 

advertido de que la población va a creer que, tras la decisión del Congreso, el límite ya 

se ha suprimido, cuando simplemente es una petición al Gobierno. “ Vigilemos la 

noticia que hoy salga de esta Cámara porque por mucho que se diga que se suprime, no 

se suprime"  

Los titulares tienen un cierto peligro porque hay que reconocer que la gente muchas 

veces se queda con el titular. 

 

Esto era lo que pasaba exactamente hace 10 años, éramos las victimas olvidadas y 

silenciadas por los medios de comunicación por lo que elaboramos en su día el Código 

deontológico de los medios de comunicación. Surgió después de nuestras 

experiencias, quiere ser una ayuda para que el periodista colabore con una buena 

comunicación, que se resume: 

• Explicar correctamente las causas de los siniestros y ser rigurosos con las 

fuentes.  

• Contextualizar más las noticias.  



• Evitar la apología de la velocidad y de conductas peligrosas,  

• Transmitir valores cívicos a la gente joven y a otros colectivos de riesgo  

• Hacer seguimiento de las noticias.  

• El periodista debe concienciar, no debe ser neutral 

 

Es verdad que hemos notado un cambio de los medios de comunicación, se publican 

muchos reportajes en página doble en los periódicos. Por ejemplo, después de la muerte 

de tres jóvenes por exceso de velocidad el periodista fue a entrevistar al superviviente: 

“dile a mi amigo que no corra” Esto si que es una noticia que transmite un mensaje 

positivo para quien lo lee, una advertencia. 

En las ultimas noticias de la Agencia Efe del fin de semana hablan de las causas, del por 

que y de las consecuencias. Eso es lo que necesitamos. 

 

Cuál es la labor social de los periodistas, según Ignacio Ramonet. Director de Le monde 

Diplomatique : 

«4adie debería ser ajeno a la realidad en la que vive, tanto la más próxima como la 

más lejana, porque al fin de cuentas los seres humanos compartimos el mismo planeta». 

El periodista debe ser consciente del papel que cumple socialmente y por lo tanto, 

posicionarse. 

Que sea una labor activa y de investigación, que choca frontalmente con este otro 

modelo de periodismo que se limita a traducir teletipos.  

El papel de los medios de comunicación debe tender a propiciar la reflexión social, 

contar realmente lo que acontece e investigar siempre lo que hay detrás de los titulares. 

 

Ryszard Kapuscinski. Periodista, en su libro Los cínicos no sirven para este oficio. 

ed.Anagrama, dice 

“Los medios de comunicación son los más manipulados porque son instrumentos para 

determinar la opinión pública. En la prensa hay cientos de maneras de manipular las 

noticias. Y otros cientos existen en la radio y en la televisión. Y sin decir mentiras, 

podemos limitarnos a no decir la verdad. El sistema es muy sencillo: omitir el tema. 

Se trata de un arma fundamental en la construcción de la opinión pública.” 

 

 

Aprovechamos la ocasión para deciros que el domingo 21 de noviembre va a ser el Día 

Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Es un Día Mundial, 

reconocido por la OMS, quisiéramos implicar mas a los ciudadanos y que los medios de 

comunicación lo anuncien antes para ser mas visibles el día en el cual nos movilizamos 

en las plazas públicas aunque es verdad que un día para nosotros es insuficiente, por 

desgracia todos los días son mundiales. 

 

Gracias 


