


 
 
 

X FORO INTERNACIONAL  
CONTRA LA VIOLENCIA VIAL. Octubre 2013 

LAS  REFORMAS SUS ÉXITOS Y FRACASOS 

10 años después de la ”impunidad legal” 
 

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS 

 El día después de los accidentes de tráfico: 

perspectiva de las víctimas  





Carta de un vecino de Angrois 



Todos somos, todos podemos ser víctimas 

 Solidaridad con todas las víctimas inocentes que pierden 

la vida o sufren heridas en los mal llamados “accidentes” 

de tráfico que sean 

   AEREOS, FERROVIARIOS O VIALES 

 Son catástrofes humanas inesperadas   

Cuyas  consecuencias son individuales 

¿ seguimos siendo las víctimas “olvidadas”? 



¿ POR QUÉ ? 

 

 

¿ POR QUÉ ? 



¿ Por qué ? 

 Porque no tenemos nombre  ¿cómo se llaman las madres o padres que han 
perdido a sus hijos? 

 Porque conocemos el dolor, la soledad y la indiferencia 

 Porque somos las víctimas olvidadas por la sociedad y el poder político 

 Porque somos víctimas diseminadas y no nos morimos “todos juntos“ , 
somos las victimas silenciadas por los medios de comunicación. 

 Porque se mata o quedan mal heridas de por vida muchas víctimas 
inocentes que tenían un proyecto de vida 



 Porque la llamaron por teléfono para decirle que vaya a la morgue 

 Porque le dieron la noticia diez horas después y no llegaron las urgencias 

 Porque le dijeron en el hospital que vaya a llorar fuera 

 Porque el médico forense no le permitió abrazar a su hijo 

 Porque le dieron una pastilla para que se calme. 

 Porque estuvo 6 horas esperando en una sala de urgencias 

 Porque fue a buscar las pertenencias de su hijo al depósito de la grúa 

 Porque no encontró su música preferida ni su bolsa de deportes en el 
coche. 

¿ Por qué ? 



 Porque somos las victimas apartadas del proceso penal por una justicia 
ciega que no nos ampara 

 Porque no entiende la palabra DOLO 

 Porque el Sr. de la Aseguradora le dijo que las víctimas son el precio a 
pagar por el progreso 

 Porque el atestado está mal redactado y no conocemos la verdad de los 
hechos 

 Porque no le hicieron el control de alcoholemia al “presunto” culpable 

 Porque el abogado no le explica ni le defiende. 

 Porque juzgaron la muerte de su mujer y de su hijo de dos años como falta 
leve con resultado de muerte 

 

¿ Por qué ? 



Porque… por qué 
  

 Porque se PUEDE EVITAR 

 Porque es un drama humano de incalculables consecuencias  

 Porque no queremos que le pase a nadie mas 

 Porque somos capaces de salir del silencio y exigir nuestros derechos. 

 Porque queremos defender la vida y ayudar. 

 Porque queremos ser la voz de las víctimas y que nos escuchen 

 



Atención a todas las víctimas 

• Crear una Secretaria de Estado que atienda a 
TODAS LA VICTIMAS y a sus familiares que hayan 
padecido siniestros de tráfico que sean ferroviarios, 
aéreos o viales. 

 

• Se necesita un protocolo para encontrar un apoyo 
institucional y disponer de una información veraz, de 
una ayuda psicosocial, más allá de lo que significa 
una emergencia. 

 



 Necesidad de potenciar la comunicación con un 

lenguaje cercano, entendible. 

 

 Trato personal, saber escuchar 

 

 Sentencias que cumplan también un rol de reparación 

moral   

 

 Oír la voz de las victimas en los tribunales 

 

El día después de los accidentes de tráfico: 

perspectiva de las víctimas. Fundación MAPFRE 



Nuestra voz 

 Yo estuve como cuatro años en un pozo 

 Porque no quiero dar pena a nadie 

 En los próximos años no me imagino nada. 

 Pues nosotros estuvimos nueves meses de baja 

 Lo del fiscal…la mayoría de la gente no sabe que existe eso 

Familiares de personas fallecidas 

   -------------------------------------- 

 Esa vida… es salvada pero quiere ser vivida 

 Yo dije después de salir del accidente ahora no me voy a venir abajo, ni de 
coña… 
Víctimas directas 

 



NOS ESCUCHAN 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS 



STOP ACCIDENTES TIENE DELEGACIONES EN:  

Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 

Madrid, La Rioja, País Vasco, Valencia.  

 

www.stopaccidentes.org   

stopaccidentes@stopaccidentes.org 

 

Sede nacional C/ Clara del Rey 32 1ºB  Madrid  28002 

 

 

http://www.stopaccidentes.org/

