
 
 

Hace 15 años murió Marisol por la irresponsabilidad de un conductor ebrio. 

El dolor, la tristeza y la rabia son indescriptibles, pero no nos quedamos anclados en eso.  

Nos dimos cuenta que no éramos los únicos. Miles de familias en Jalisco, México, estaban sufriendo. 

Empezamos por buscarlos y crear una red de familias de víctimas viales y a los cinco años, en 2015, 

fundamos Víctimas de Violencia Vial. 

Hemos influido en la reforma al marco legal del Estado. Hemos vigilado la aplicación de las leyes. 

Hemos promovido incansablemente la seguridad vial y, sobre todo, hemos visibilizado a las víctimas. 

Falta mucho por hacer. Hoy estamos enlazados a nivel nacional con una Red de ONG que se dedican 

a promover movilidad segura y seguridad vial. Pero mientras no tengamos una ley nacional 

exclusivamente de la materia, no se lograrán salvar tantas vidas como las que quisiéramos. 

Estamos impulsando desde diferentes trincheras ese marco legal nacional, pero ha sido un largo 

camino ya que a la clase política no le interesa realmente el tema. 

Seguimos en la lucha. 

Hace 10 años, junto con varias organizaciones civiles de varios países, fuimos convocados por Jeanne 

Picard de Stop Accidentes España para formar una Federación que nos uniera en una lucha regional 

para Salvar Vidas y Evitar Lesiones y Discapacidades. 

Así nació FICVI.  

En FICVI he encontrado a mis mejores amigos y hermanos de lucha. Pero también me ha ayudado 

en la profesionalización de Víctimas de Violencia Vial. 

Con FICVI y las alianzas estratégicas que la Federación ha creado, hoy tenemos más claras nuestras 

prioridades. El trabajar desde la visión de las víctimas. El ayudar a las víctimas y sus familias cuando 

están pasando por el peor momento de sus vidas. 

Es por ello mi agradecimiento a FICVI y a las organizaciones que la conforman. 

Nos dan fortaleza en la construcción de una movilidad más segura, más humana, más sustentable y 

las resiliente. 

Gracias 

Alma Chávez Guth 

Fundadora de Víctimas de Violencia Vial AC 

México 


