
 

 

 

VIII FORO INTERNACIONAL CONTRA  

LA VIOLENCIA VIAL 
 

EL COSTE DE UNA VIDA 

 

 

Salón de actos del CIFSE. Madrid  miércoles 19 de octubre 2011  

______________________________________________________________________ 
 

.Mesa redonda de las Asociaciones 

¿El fin de un ciclo histórico?  

• Doña Chantal Perrichon Presidenta de la Ligue contre la violence routière. Francia 
 

En el 2001 nos conocimos en una reunión de la FEVR en Paris donde asistimos por 

primera vez Ana Mª Campo y yo. La reunión era en francés e inglés y pensando que 

nadie nos entendía hacíamos nuestras reflexiones en español, pero un poco mas allá 

estaba Chantal y de repente recibimos un papelito de color que decía estoy de acuerdo. 

Ese día conocimos a la presidenta de la Ligue contra la violencia vial. 

Ese día empezó una gran amistad y un camino que todavía estamos recorriendo juntas. 

Recuerdo también que participamos con la conmemoración de los 20 años de la Ligue 

en el año 2003, aunque como decía Chantal no deberíamos de celebrarlo, deberíamos 

desaparecer si hubiésemos conseguido nuestros objetivos. 

En esta época, Stop Accidentes éramos las “olvidadas” por los medios de 

comunicación y recuerdo que Charo, nuestra delegada en Valladolid, logro organizar 

una batucada en la Universidad de Valladolid y conseguimos por primera vez un 

articulo en el periódico El Pais, para nosotras fue un acontecimiento y un primer 

peldaño. 

Al año siguiente Chantal vino de vacaciones a Madrid y nos reunimos una tarde y 

empezamos a pensar qué podíamos hacer, queríamos hacer oír nuestra voz, darnos a 

conocer y abrir el debate. Si lográbamos organizar un Foro Chantal nos prometió 

participar y venir con Remi Heitz, el entonces secretario interministerial en Francia de 

la seguridad vial que en ese momento estaba llevando a cabo una política exitosa de 

seguridad vial en Francia. 

Así empezaron los Foros contra la violencia vial y ocho años después estamos aquí y 

seguiremos. 

 

Chantal tienes la palabra 

 

Queridos amigos,  

 

Les pido indulgencia como siempre porque, cuando hablo español, tengo el sentimiento 

de cortar flores con herramientas de leñador... 

 

He descubierto hace pocos días un correo de Jeanne del año 2001 que escribía: “vamos 

a tener un camino muy largo porque tenemos 20 años de retraso.” 

En aquel momento, ella no sabía que iba a conocer a un hombre, Pere Navarro, que iba 

a caminar con él y con vosotros y que iba a dar pasos de gigante. 
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Quisiera dedicar este foro a Pere : siempre lo hacemos con personas que han fallecido 

para tenerlos en nuestra memoria, aunque hoy tenemos que tener en memoria, además 

de Pere, a Anna, a Toni. Pere, presente hoy, ha contribuido a salvar miles de vidas. 

Siempre se habla de los generales que ganan victorias estupendas, pero ¿por qué no 

hablar de los que ganan las guerras que ahorran muertes civiles? Ha ganado una guerra 

extraordinaria. Permanecerá en el anonimato, pero a nosotros nos toca decir que ese 

hombre ha hecho posible que todas las decisiones de los políticos sean acertadas, 

porque él era el coordenador que no tenía miedo, y sin él no hubieran tenido estos 

resultados. No lo olviden nunca. 

 

En Francia hemos tenido a Remy Heitz y, cuando él vino al primer Foro de Stop 

Accidentes, encontró a Pere : los dos empezaron a colaborar y, en dos años, sacaron el 

permiso por puntos. No fue cosa de política, fue cosa de hombres : la gran historia que 

conocemos y que se escribe con esa gran H es una historia de hombres. 

 

También es necesario nombrar a Alfredo Pérez Rubalcaba, por el papel que tuvo con la 

seguridad vial, y a Anna Ferrer, directora del Observatorio. 

 

Hoy no estoy aquí como en otras ocasiones para ofrecerles un modelo que quisiera 

exportar. Hoy siento amargura y rabia. En este momento, vivimos en Francia un fracaso 

fatal, ya que en la Cámara de los Diputados una minoridad nos está proponiendo 

medidas que van a dividir por dos el poder de disuasión del permiso por puntos. Es un 

paso atrás, que se traducirá por un aumento de la cifra de muertos. La cobardía y el 

populismo siempre se pagan. 

 

Siempre decimos que la lucha contra la violencia vial no es cosa de derechas ni de 

izquierdas: ahora en Francia, aunque el gobierno es del mismo partido que el del 

Presidente anterior J. Chirac, no tenemos la misma política, la misma voluntad de los 

poderes públicos. 

Siempre se habla en el mundo de Jacques Chirac que no hizo la guerra en Irak, pero 

falta añadir que ha salvado aún más vidas de ciudadanos: 25.000 personas y 25.000 

incapacitados menos desde 2002. Fue una victoria extraordinaria.  

 

Sin embargo, cuando llegó, nuestro presidente actual, Nicolás Sarkozy, vino con un 

objetivo muy importante, conseguir menos de 3.000 muertos al final del 2012. Pero 

fueron solo palabras. No ha hecho bastante para alcanzar el objetivo.  

Hemos tenido una delegada interministerial incompetente, que no conocía nada cuando 

llegó y al salir tampoco: salió indemne de todo conocimiento porque nunca se preocupó 

por estudiar los dosieres. Solo buscaba el consenso, el acuerdo entre todos... Ahora lo 

estamos pagando muy caro: desde marzo de 2009, las cifras están estancadas. 

 

En este combate les quiero decir que los logros no son eternos, la situación puede ser 

reversible. Hay que estar siempre atentos. En Francia, los lobbies de la velocidad a 

ultranza y del consumo libre del alcohol se han reforzado durante esta presidencia, por 

falta de un verdadero compromiso político. 

 

Con el ataque de esos diputados y de los lobbies, la accidentalidad subió y como nuestra 

asociación las denunciaba, recibí insultos e incluso amenazas de muerte. Al final, en 

Facebook había partidos en contra y a favor de la Presidenta de la Liga. Hemos 

alcanzado el nivel de conciencia cero, de información cero.  



 

Estaremos siempre frente a los que se ocultan detrás de la libertad para circular como 

quieren, para no compartir la carretera. Su libertad genera peligro y muerte. 

 

Así que vigilancia siempre con los políticos: la valentía del político no consiste en ser 

popular sino en hacer que la situación progrese durante su mandato.  

 

Con España, Colombia y Japón, acabamos de crear la Liga internacional contra la 

violencia vial para mantener nuestros objetivos: si los gobiernos pasan, nosotros 

¡estaremos siempre aquí! 

 

 

 


