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.Mesa redonda de las Asociaciones 

Situación actual de la violencia vial en Iberoamérica 

• Doña Mary Bottagisio Presidenta de Por la vía por la vida. Miembro de la 

Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la violencia vial. 

Colombia  
 

Quiero presentar a nuestra amiga Mary. �os conocimos en el año 2007 a través de una 

llamada telefónica en la que me cuenta lo que le ha pasado, la muerte de su hermana 

que iba en bicicleta camino de la universidad y un chofer de un autobús, mas bien un 

delincuente, arrolla a su hermana, no tenia carne, etc.. Prefiero no contar la historia 

que por desgracia todos la conocemos. 

Mary me empezó a contar cosas que desconocíamos totalmente, la realidad de lo que 

pasa en Iberoamérica, lo podíamos quizás imaginar pero no éramos conscientes. 

La OMS solo habló de seguridad vial en el año 2004 es decir ayer, empezó a denunciar 

los accidentes de tráfico en el mundo, y que morían 1, 5 millones de personas cada año 

y no pasaba nada… si sumamos desde el 2004 son mas muertos que todas las guerras y 

se siguen sumando año tras año. 

La realidad que me contaba Mary, de cómo conducen, de los transportes públicos, de la 

impunidad total me recordaba algo de hace años aquí en España y me preguntó qué 

puedo hacer, le hablé de nuestros foros y unos meses mas tarde me llama Mary me dice 

ya tengo el Foro organizado y Pere también acepto la invitación de la Fundación por la 

vía por la vida. 

 

Hace 15 días celebraba ya el V foro en la ciudad de Bogotá en presencia de 1.200 

asistentes en la sala durante dos días y al día siguiente en Medellín con otras 1.200 

personas y estos foros se celebran todos los años, consigue mucha participación y 

debates. Ha conseguido muchas cosas que ella misma os puede contar, pero todavía le 

falta mucho, mucho por andar y quisiera que os cuente la realidad de lo que pasa en su 

país. 

 

 

MARY BORRADOR VIII FORO 

 

Primero quiero unirme no solamente al voto de confianza sino al reconocimiento que 

hizo Chantal a Pere Navarro porque creo que todos hemos caminado de su mano y esos 

pasos efectivamente han llegado hasta Latinoamérica. Pere muchísimas gracias, muchas 

gracias a Toni y a Anna también, porque el conocimiento es bueno en la medida en que 

se puede impactar a la sociedad y creo que ustedes a través de la experiencia que han 
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adquirido han logrado no solamente impactar en la sociedad española sino han logrado 

ir mas allá de las fronteras, creo que esto muestra muchísima grandeza. 

 

Colombia es un país de 45millones de habitantes y la violencia vial es la 2ª causa de 

homicidio violento en el país. Tenemos 5.600 muertos cada año y el número ha sido 

constante durante los últimos 10 años. Tenemos tan solo 6 millones de parque 

automóvil contando los de las dos ruedas motorizadas y tenemos tan solo 6.000 Km. de 

muy malas vías. Es la primera causa de muerte entre los niños de 5 a 14 años, estamos 

dejando hijos huérfanos. La actividad del motociclismo en Colombia deja un 40% del 

total de los accidentes, y esa población suelen ser hombres jóvenes, hombres en plena 

edad productiva y muchas veces padres de familia que dejan a su familia sin recursos y 

sus hijos probablemente terminan descolarizados. 

Cuando les escucho a ustedes, la verdad es que tenemos una gran brecha entre lo que 

sucede en España y en Colombia donde una vida cuesta 3.000 € y seguramente el mejor 

escenario es cuando la vida se apaga, porque la situación invalidante de por vida deja 

una situación de empobrecimiento social total.  

 

Tenemos en Colombia un gran problema con el transporte público es el gran transgresor 

de las normas de tránsito que como dice Pere son normas de vida. Lo que tenemos no es 

realmente un transporte público, es una mafia de gremios, de personas particulares que 

ofrecen transporte público a una tarifa bastante costosa, cuando tenemos un ingreso 

mínimo mensual de 300 dólares y transportarse en una ciudad como Bogotá cuesta casi 

el 20% de ese salario. 

 

A mi me encanta cuando ustedes hablan de comportamiento ciudadano y cuando hablan 

de cultura vial, me encanta porque como decía ahora Jeanne hablando de las elecciones, 

el político tiene la potestad de marcar la vida ciudadana, de cambiar el destino de los 

hombres y aquí yo recuerdo en el 2008 oír al ministro Rubalcaba cuando el decía en su 

discurso que los españoles somos mediterráneos, somos acratas que aquí las normas no 

pegan…pero pegaron para salvar miles de vidas y se han salvado en estos últimos 8 

años. 

 

Cuando hablan de la cultura de la seguridad vial, recuerdo que los franceses tienen una 

expresión muy bonita, y eso hace alusión cuando tú decías que nada esta adquirido, los 

franceses dicen que la cultura es lo único que nos queda cuando se nos olvido todo. 

Nada esta adquirido tampoco en España y la ventaja que nosotros las asociaciones 

tenemos es que, el político pasa pero nosotros seguimos y siempre estamos aquí 

vigilantes. 

 

En cuanto a la legislación, desde que vino el Director Pere, Chantal y Jeanne hace ya 6 

años, estamos presentando un proyecto de Ley para que se tipifique el delito de la 

conducción en estado de embriaguez, en Colombia salir a matar es un delito penal pero 

sin penas de cárcel. 

Hemos dicho que se ha establecido una nueva forma de sicariato porque la conducción 

en estado de ebriedad no es sancionada, y además la multa administrativa empieza a 

partir de un gramo de alcohol por litro de sangre. Llevamos 5 años tratando de hacerle 

ver al legislativo la importancia de aprobar una Ley pero desafortunadamente el 

legislativo tiene otros intereses.  

Si uno es sancionado por delito penal inmediatamente queda inhabilitado para ejercer la 

función publica, por tanto estos mismos legisladores si fueran sorprendidos en estado de 



embriaguez, perderían su condición de legislador, por lo que consideran que no es de la 

mayor conveniencia. 

 

Las victimas en Colombia, por lo que les he contado, están en total estado de 

indefensión. En la reforma que hemos hecho del código penal reivindicamos que las 

victimas tengan por lo menos los mismos derechos que el agresor. Hoy en Colombia 

toda nuestra jurisprudencia esta enfocada para defender el derecho del agresor pero las 

victimas se perdieron. 

No tenemos ni siquiera los mismos derechos que el agresor y tenemos un sistema: el 

homicidio por medios motorizados es culposo pero resulta que hoy  ese mecanismo 

jurídico depende totalmente de la capacidad económica del agresor y de la pobreza o 

riqueza de la víctima 

El mecanismo jurídico no esta respondiendo a lo que busca el derecho penal que es la 

verdad, la justicia y la reparación. Aquí no hay justicia 

 

Podría seguir hablando durante horas pero creo que lo más importante es esa red que 

hemos logrado consolidar, la Federación Iberoamericana de Asociaciones contra la 

violencia vial porque yo no hubiera llegado a Jeanne, a Chantal, a Pere, al fiscal 

Bartolomé, a Helena Prieto, Elena Agüero, etc. Esa red es importantísima y no hay 

actuación pública que sea legítima si el ciudadano no es el centro. 

 

Mi ultima reflexión es invitarlos, no hay intereses, juntos somos mas fuertes y sobre 

todo estamos aquí y tenemos un legitimo derecho, supinos lo que fue perder a un ser 

querido y creo que lo mas valioso de todo esto es que hemos logrado construir ese 

capital humano que ha trascendido fronteras. Muchas gracias. 

 

 

 

 


