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QUIENES SOMOS 
Somos una Federación que reúne a organizaciones de la sociedad civil vinculadas con las víctimas 
y afectados por los siniestros de tránsito en Iberoamérica, que trabaja para ayudar a los 
afectados y prevenir la violencia vial.  

La FICVI está conformada actualmente por diecisiete (17) organizaciones, presentes en trece 
(13) países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela.  

Representa un espacio fundamental en Iberoamérica para poder desarrollar acciones y 
estrategias comunes contra la violencia vial.  

Nos movilizamos para alcanzar nuestro principal objetivo: cero víctimas en el tránsito y lograr 
que nadie más tenga que sufrir el dolor de este flagelo.  

Participamos y somos miembros de:   

 Comité de Cooperación del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI)  
 Alianza Global de ONG para la Seguridad Vial  
 United Nation Road Safety Collaboration (UNRSC)  
 Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (LatinNCAP) 

 

Misión  
Promover un cambio cultural mediante la acción conjunta y coordinada de sus organizaciones 

federadas para apoyar a las víctimas de los siniestros viales y fortalecer la seguridad vial en la 

región de Iberoamérica y del Caribe. Concienciar a la sociedad en general para eliminar la 

violencia vial y sus consecuencias, impulsando actuaciones para que nuestros gobiernos 

establezcan la seguridad vial como prioridad política. 

 

Visión  
Ser una organización de la sociedad civil referente en Iberoamérica, que defiende los derechos 
de las víctimas de siniestros de tránsito y contribuye a la construcción de la cultura de la 
seguridad vial por una movilidad segura y sostenible.  

 

Valores  
Responsabilidad.   

Inclusión.   

Solidaridad.   

Respeto a la vida.   

Derecho a la movilidad segura.   

Justicia. 
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ASOCIACIONES MIEMBRO 
 

ARGENTINA:  CONDUCIENDO A CONCIENCIA familiares de las víctimas de la tragedia de Santa 

Fe. 

  Compromiso Vial por Úrsula y Carla 

BRASIL:  Fundación Thiago Gonzaga. Vida Urgente 

CHILE:   Fundación Emilia Silva Figueroa 

COSTA RICA: ACONVIVIR 

ECUADOR: Fundación CAVAT – NICOLE PAREDES. Centro de apoyo a víctimas de accidentes 

de tránsito.  

ESPAÑA:  STOP ACCIDENTES. Asociación de ayuda y orientación a afectados por accidentes 

de tráfico 

GUATEMALA: APASIT Asociación de prevención y atención de la seguridad integral en el 

tránsito 

MEXICO:  N.A.C.E. No a Conducir Ebrio 

    VIVIAC. Víctimas de la Violencia Vial A.C. 

  Sonora sin Víctimas de Violencia Vial A.C. 

PANAMÁ:  Fundación Mónica Licona 

PARAGUAY: S.E.R. Seguridad en las Rutas  

PORTUGAL:  Associaçao de Cidadaos Auto-Mobilizados (ACA-M) 

URUGUAY:  Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR) 

  Red de Víctimas de Bella Unión 

VENEZUELA:  Asotránsito  
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PRESENTACIÓN DEL EVENTO 
 

Concepto: Los siniestros de tránsito son hechos violentos e inesperados que provocan inmensas 

tragedias familiares cuando muere un ser querido o queda mal herido de por vida; son, sobre 

todo, catástrofes individuales y familiares, olvidadas y silenciadas, que la mayoría de las veces 

no encuentran respuesta por el olvido del poder político y la indiferencia de la sociedad, que 

añade dolor al dolor de quienes lo padecen.  

Ante la impotencia, el desamparo y la falta de información las familias afectadas no encuentran 

el apoyo necesario de la justicia y de los servicios sociales y sanitarios. 

“La gran mayoría de las veces son víctimas inocentes, víctimas diseminadas, víctimas olvidadas 

por la sociedad y por el poder político, víctimas desprotegidas por una justicia ciega que nos 

aparta del proceso penal. Somos también víctimas del silencio de los medios de comunicación 

porque no nos morimos todos juntos en el mismo momento y no nos consideran noticia”. Stop 

Accidentes, II Foro Contra la Violencia Vial. España1.  

Desde el año 2010, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la 

Violencia Vial viene desarrollando una labor reivindicativa de responsabilidad política, 

institucional y ciudadana en materia de daños personales provocados por la inseguridad vial, o 

como nosotros preferimos denominar, por la violencia vial.  

En los países de las Américas los siniestros viales, provocan más de 120.000 personas fallecidas 

y 6 millones de heridos cada año, que representa un costo social, económico y sobre todo 

humano inadmisible; los usuarios vulnerables de las vías de tránsito (peatones, ciclistas y 

pasajeros de vehículos de dos y tres ruedas) representan 41% de todas las muertes, una cifra 

que lamentablemente está en alza. 

Sabido es que aún hay mucho por hacer en el marco de los 5 pilares que originalmente ha 

planteado el Decenio de Acción y que de alguna manera recogen los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, pero en forma adicional, hay un tema por demás importante para combatir la 

inseguridad vial en Latinoamérica, el cual no solo es un debe, sino también un deber para 

nuestras autoridades, que en materia legal aún no reconoce a los delitos viales como tales no 

siendo su respuesta proporcional al daño producido. 

Es por tal, que FICVI, se propuso la realización del 1er Foro Iberoamericano de Justicia de la 

Seguridad Vial, con el fin de exponer la problemática existente dentro del sistema jurídico, en 

lo relativo a la investigación y tutela judicial de las muertes y lesiones causadas por imprudencia 

con vehículos a motor, para que de las conclusiones que se extraigan, se puedan implementar 

medidas más estrictas o rigurosas, considerando necesario proteger el bienestar público y 

prevenir y reprimir la violencia vial. 

Por su parte, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) de Uruguay, desde el año 2010, 

ha realizado encuentros nacionales jurídicos de seguridad vial con el objeto de concientizar, 

                                                           
1 https://stopaccidentes.org/notas-de-prensas/ii-foro-contra-la-violencia-vial-2005/gmx-niv48-con155.htm 
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trasladar, informar e intercambiar en relación a las soluciones jurídicas2 que se han ido 

adoptando en el país en materia de seguridad vial.  

Asimismo, por Ley 18.904, de 29 de mayo de 2012, Uruguay recoge la Resolución de la Asamblea 

General de Naciones Unidas A/RES/64/255, incorporando el compromiso del “Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial”, en su artículo 3 “Se declara el tercer domingo de noviembre de 

cada año como el “Día Nacional en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito”. 

En virtud de la realización en Uruguay de la actividad por “Competencias no autorizadas en vía 

pública” que se realizó el día 19 de Julio de 2018, surgió la necesidad de actualizar y visibilizar 

las distintas visiones y soluciones que desde el ámbito judicial se da a la seguridad vial en 

distintos países de la región.  

En este contexto, se aúnan y conjugan la necesidad de sensibilizar y encontrar soluciones de la 

UNASEV y la propuesta de FICVI de realizar el mencionado Foro. 

 

  

                                                           
2 Desde la instalación de la UNASEV en 2007, se han aprobado más de 15 leyes nacionales y 15 decretos 
nacionales, algunas normas específicas y otras con contenido parcial en materia de tránsito y seguridad 
vial donde UNASEV participo directamente proponiendo o asesorando en las distintas normas.  
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AGENDA DE ACTIVIDADES 
AGENDA GENERAL  

1er FORO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA DE LA SEGURIDAD VIAL 

8 y 9 de noviembre de 2018 

JUEVES 08 

14:00 a 18:00 Reunión interna preparatoria del Foro, entre invitados 

extranjeros y autoridades nacionales (Representación del 

BID: Rincón 640, Sala 623)  

VIERNES 09 

08:00 a 16:00 1er Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial 

(Paraninfo de la Universidad de la República: Av. 18 de Julio 

1824) 

DETALLE DE ACTIVIDADES  
El 1er Encuentro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial, se realizó en la ciudad de 

Montevideo, los días 8 y 9 de noviembre de 2018. 

En la primera jornada, se realizó una reunión preparatoria y en la segunda se realizó el Foro 

como tal.  

El evento fue posible gracias a la participación de:   

Co-organizadores: Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Federación 

iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial 

(FICVI) y Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Transito 

Uruguay (RENAVIC). 

SOPORTE LOCAL:  Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y Universidad de la Republica (UdelaR). 

AGRADECEMOS A:  Fundación MAPFRE y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Reunión preparatoria del Foro  
La reunión –de carácter cerrado – se realizó el día jueves 8 en las oficinas de la Representación 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El objetivo de la misma, fue realizar una puesta a punto sobre los objetivos del Foro a realizarse 

el siguiente día y discutir internamente las estrategias a seguir con el fin de lograr la creación de 

Fiscalías especializadas de Seguridad Vial.  

Total, de Participantes: 25 

Entre ellos destacamos representantes de: Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV); 

Ministerio del Interior; Poder Judicial; Policía Nacional de Transito; Federación Iberoamericana 

de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI); Red Nacional de Víctimas y 

Familiares de Siniestros Viales Uruguay (RENAVIC); Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR); Red de 
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Victimas de Bella Unión; Instituto de Seguridad Vial (ISEV); Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID); Fiscalía de España; Fiscalía de Costa Rica; Fiscalía de Mendoza – Argentina.  

 

 

Sr. Fernando Cuenin, Jefe de Operaciones del BID, dando la bienvenida a la reunión preparatoria 
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Esc. Fernando Longo, Presidente de UNASEV, en la introducción a la reunión preparatoria 

 

Participantes durante el intercambio 
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1er Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial  
 
El Foro se llevó a cabo el día viernes 9 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad de la 
República (UdelaR) y estuvo abierto al público. 
 

 

 

Total, de inscritos: 180 

Total, de participantes: 130 

 
 
 



FICVI: 1er Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial. Montevideo, Uruguay. Noviembre 2018 
Página 10 de 28 

 
 

 
  



FICVI: 1er Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial. Montevideo, Uruguay. Noviembre 2018 
Página 11 de 28 

 
 

Agenda 

 

1er FORO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA DE LA SEGURIDAD VIAL 

PROGRAMA  

DIA VIERNES 9 DE NOVIEMBRE – 18 de Julio 1824 Paraninfo de la Universidad de la República   

 

08:00 a 8:30:  Acreditaciones   

08:30 a 09:00:  MESA DE APERTURA: Universidad de la Republica, Federación Iberoamericana 

de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial - FICVI, Suprema Corte de Justicia, Fiscalía 

General de la Nación, Ministerio del Interior y Unidad Nacional de Seguridad Vial.  

09:00 a 09:20:  FICVI – ¿Delitos o faltas? Cómo se penaliza el incumplimiento de los factores de 

riesgo en Iberoamérica.  Jeanne Picard, Presidente de FICVI (España)  

09:20 a 09:50: Red Nacional de Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros de Tránsito 

(RENAVIC) – Experiencias en Uruguay.   

09:50 a 11:40: MESA 1. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE LA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS FISCALÍAS DE TRÁNSITO.  

Modera BID:   Fernando Cuenin, Jefe de Operaciones del BID en Uruguay  

09:50 a 10:20: Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal Coordinador de Sevilla (España)  

10:20 a 10:50:  Sara Arce Moya, Fiscal Adjunta de Atención y Protección a Víctimas (Costa Rica)  

10:50 a 11:20: Gonzalo Nazar, Fiscal adjunto en lo Penal del Ministerio Público Fiscal de 

Mendoza y de Accidentes de Tránsito (Argentina)  

11:20 a 11:40:  Preguntas e intercambio   

11:40 a 12:10:  Corte   

 

12:10 a 13:10:  MESA 2.  EXPERIENCIA DE URUGUAY. Respuesta jurídica ante incidentes viales. 

Modera:   Jeanne Picard, Presidente de FICVI (España)  

12:10 a 12:30:  Dra. Venturini, Suprema Corte de Justicia Ministra del Tribunal de Apelaciones 

en lo Civil de 1er Turno   

12:30 a 12:50:  Dr. Carlos Negro, Fiscalía General de la Nación Fiscal de Flagrancia de 2º Turno   

12:50 a 13:10:  Preguntas e intercambio   

 

13:10 a 14:00: MESA 3. CONCLUSIONES. Intercambio y traslados con visión estratégica de 

recorridos aplicables a Uruguay.   

Modera:  Daniel Hernández, Presidente de RENAVIC (Uruguay)  

Participan panelistas internacionales  

Preguntas y respuestas abiertas   
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La mesa de apertura que dio la bienvenida al Foro, estuvo conformada (de izquierda a derecha 
en la foto adjunta) por el Dr. Ariel Cancela, Fiscal Adjunto de Corte, la Sra. Jeanne Picard, 
Presidente de FICVI, el Esc. Fernando Longo, Presidente de UNASEV, la Dra. Cristina Mangarelli, 
Decana de la Facultad de Derecho (UdelaR), el Dr. Eduardo Turell, Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia, y el Dr. Celestino Conde, Asesor del Subsecretario del Ministerio del Interior. 

 

 
 
Una vez finalizada la ceremonia de apertura, dio inicio la etapa de las presentaciones y mesas, 
comenzando por la intervención de la Sra. Jeanne Picard, Presidente de FICVI, quien dio 
comienzo a su intervención solicitando un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas viales.  
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Algunas frases destacadas:  

“No soy experta en leyes; soy solo una madre de víctima, y tengo el triste e inmenso privilegio de 
poder hablar en nombre de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de víctimas contra la 
violencia vial FICVI, que reúne a 17 asociaciones de la sociedad civil de 13 países de Iberoamérica. 
Representamos el colectivo que sufre en primera persona las trágicas consecuencias de políticas 
erróneas o ausentes en el tránsito, debido a la inacción del poder político y a la indiferencia de 
la sociedad”. 
 
“Estamos indignados y sentimos impotencia ante la ausencia de voluntad política por parte de 

los gobernantes para emprender en su país la lucha contra la violencia vial para proteger la vida 

de sus ciudadanos”.  

 
“Porque creemos que la justicia debe ser reparadora para la víctima, preventiva para la 

sociedad y reeducadora para el culpable, hoy abrimos una puerta a la esperanza y al cambio 

por primera vez en Iberoamérica, abriendo un debate necesario e indispensable para toda la 

región sobre el sistema judicial y las leyes de seguridad vial”. 

 
“Durante muchos años ha habido una sensación generalizada de impunidad derivada de la 

respuesta siempre moderada de los jueces y tribunales ante los delitos culposos, 

Estamos ante una forma más de criminalidad a tenor de los resultados dañosos que origina a 

las personas y en cuanto que la autoría de dichas conductas delictivas abarca a todos los 

sectores de la población.  

El Ministerio Fiscal debe ser la primera línea en la persecución de esta delincuencia. 

No hay conciencia rigurosa en el mundo fiscal sobre la peligrosidad de las conductas. En el 

esfuerzo de todos ustedes está avanzar en este camino para acabar con una delincuencia. SI LOS 

CIUDADANOS NO SE MUEVEN, LA JUSTICIA NO SE MUEVE y si la justicia se mueve será gracias 

al impulso, al estímulo y a la reivindicación de la sociedad civil” (cita del Fiscal Sr. Jiménez 

Villarejo en el II foro contra la violencia vial. España 2006). 
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Tras la participación de la Sra. Picard, fue tiempo de la Red Nacional de Víctimas y Familiares 

de Siniestros de Transito Uruguay, quien representada por el Sr. Washington Acosta y el Sr. 

Roberto de Souza, presentaron las experiencias en Uruguay en material de Justicia de la 

Seguridad Vial.  

 

El hecho central en el que se basó la ponencia, es el relato de Roberto, en relación al siniestro 

en el que perdió la vida su hijo Rolando en la madrugada del 27 de febrero de 2017. Ese día, 

ocurrió un choque frontal entre dos motos; una de ellas, era conducida por un joven de 18 años 

de edad - Ronaldo De Souza -, y llevaba como acompañante a una adolescente de 16 años y la 

otra moto, era conducida por un joven de 24 años de edad, llevando como acompañante a otro 

joven de 20 años de edad. 

Tras el siniestro, quien llevó la peor parte fue el joven de 18 años, quien luego de ser intervenido 

quirúrgicamente, falleció horas después. 

Algunas frases destacadas:  

“Las víctimas no sólo lidian con la pérdida sino con el sistema judicial que muchas veces no 

actúa en el sentido que se espera”. “…si nosotros no los presentamos, la fiscalía desconocía 

que había testigos”. El conductor de la moto iba "alcoholizado sin estar habilitado para 

manejar a alta velocidad, sin luz, se lleva la vida de un joven y curiosamente hasta el día de 

hoy no nos explicamos e incluso hemos hablado con profesionales, magistrados otros jueces, 

y nadie se explica cómo se hizo el proceso con él en libertad". La moto de quien chocó con 

mi hijo "era armada con dos pedazos, si bien no era robada, era una moto que no estaba 

habilitada para circular"... "No tenía luz, no tenía registro, no tenía nada... un motor de una 

moto y un chasis de otra". Tuvimos que informar a la fiscalía que quien conducía la moto 

que chocó con mi hijo, "había tenido un accidente el año pasado el cual lo llevó a cumplir 

trabajo comunitario que no figuraban en los antecedentes de él". "Nosotros esperamos que 

la justicia actúe a la altura de las circunstancias"..."La persona que protagonizó ese hecho 

hasta el día de hoy está en libertad". 

A continuación, dio comienzo la Mesa 1 denominada: “EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE LA 

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FISCALIAS DE TRANSITO”. 

El moderador fue el Sr. Fernando Cuenin, Jefe de Operaciones del BID en Uruguay y los ponentes 

participantes fueron:  

 Dr. Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal Coordinador de Seguridad Vial de Sevilla (España) 
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 Dra. Sara Arce Moya, Fiscal Adjunta de Atención y Protección a Víctimas (Costa Rica) 

 Dr. Gonzalo Nazar, Fiscal adjunto en lo Penal del Ministerio Público Fiscal de Mendoza y de 

Accidentes de Tránsito (Argentina) 

 

 

 

Algunas frases destacadas:  

Dr. Luis Rodríguez León: El representante del Ministerio 

público español tuvo una intervención específica 

relatando el proceso en su país, para que la figura del 

Fiscal adquiriera el porte protagónico que hoy tiene en 

cuanto al juzgamiento de los delitos viales. 

“La reforma de 2007 cambió el criterio legislativo de 

imputación. Los delitos relacionados con el tránsito se definen como de riesgo abstracto: 

tenemos que anticipar las barreras de protección. No tenemos que esperar que haya fallecidos o 

lesionados. Tenemos que evitar esas conductas antes de que haya resultado. Esa es una política 

preventiva. Y esa política viene de la mano de la Educación y de la mano de la sanción cuando 

falla la Educación”, dijo el experto español. 

Una y otra vez, Rodríguez León, insistió en que “lo primero es la prevención. Tenemos que 

anticipar las barreras de protección por ser un delito de riesgo”, dijo. 

Y cuando eso falla no se corresponde con la conducta social “no podemos olvidar el resultado, y 

tenemos que castigar el delito de riesgo, con mayor pena. Tenemos que castigar cuando hay 

resultado, porque no sirvió la primera advertencia de ‘lo que estás haciendo es peligroso’; y 

además se ha producido lo que todos queríamos evitar; por lo tanto, eres mucho más 

responsable de lo que ha ocurrido”, sentenció. 

El Titular de la Fiscalía en tránsito de Sevilla, reivindicó la formación especializada de los fiscales 

para poder atender eficientemente los temas que tienen que ver con delitos de tránsito, 

Defendió un criterio único a nivel nacional, donde le tiene que corresponder a la propia Fiscalía 

la dirección jurídica de la policía de tránsito. Es la Fiscalía quien debe dirigir la investigación, 
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aportando los criterios para realizar la misma. “Ello ofrece seguridad jurídica a la propia Policía 

ya que sigue los criterios necesarios requeridos desde la propia Justicia para recabar las pruebas 

suficientes y necesarias”. 

“Desde el ámbito de la administración de justicia el criterio fue radical en el cambio. Primero era 

necesario especializarse en determinadas materias. La delincuencia nos es la misma que en 1950. 

Han cambiado los criterios y la forma de producirse los delitos económicos, las grandes mafias, 

la violencia en el ámbito familiar o en el tráfico requiere de nuevos conocimientos. No sólo 

jurídicos, sino multidisciplinarios. Y para eso el Ministerio Fiscal tiene que estar especialmente 

preparado, ya que es quien tiene que investigar y perseguir”. 

“Todo lo que pone en peligro la vida de las personas no puede considerarse una simple falta o un 

delito menor. Es un delito con todas las consecuencias. ¿Por qué un muerto con un cuchillo vale 

más que un muerto con un coche? ¿Por qué? Si el muerto es el mismo. Ha cambiado el arma. 

¿Es que un coche no es un arma mal utilizada? No hay razón alguna para no serlo así. Es 

necesaria una Fiscalía especializada en Tránsito que coordine y dirija. Si sumamos todo esto 

logramos más eficacia, menos riesgos y más vidas salvadas”. 

El camino es la prevención, y el gesto político de asumirla bien vale la vida de cada ciudadano 

del país. “La cuestión no está en castigar a todo el mundo. La cuestión está en que ojalá los 

Juzgados estuvieran vacíos. Y los jueces holgazanes, pero porque no tengan nada que hacer. 

Entonces habríamos triunfado en la prevención y no habríamos llegado a la sanción. En eso nos 

tenemos que empeñar. No en condenar a troche y moche. Se trata de evitar, no castigar. En 

definitiva, que salvar una sola vida justifica el esfuerzo de todas las administraciones. El primer 

mandamiento de cualquier gobierno es proteger la vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, es la 

primera responsabilidad de los gobernantes. Y si nosotros no cambiamos las normas, no 

funcionará el sistema. Por más buena voluntad que haya entre jueces, policías, fiscales y 

Asociaciones. Lo primero es el paso valiente de la política. Si en el paso de la política complica el 

paso del Legislador de poner normas coherentes, no vamos a ninguna parte. Y Uruguay no se 

merece esta sangría de pérdida de vidas humanas”. 

Ver un pasaje de su intervención: https://youtu.be/QGy2BMLJm5g 

 

Dra. Sara Arce Moya: “las propias personas 

involucradas en los siniestros viales no son parte de 

los procesos penales; la víctima todavía sigue 

teniendo ese papel secundario, ese papel utilitarista 

que el sistema penal utiliza como prueba” lo cual hay 

que revertir humanizando el momento crítico por el 

que transcurre inmediatamente al impacto de un 

siniestro.  

En relación a la importancia de un papel responsable 

por parte del ministerio público, de los propios 

operadores y funcionarios estatales en el asesoramiento a la víctima, visualizando “qué pasa con 

esa víctima mientras se resuelve el proceso penal; quién se ocupa; quién lo auxilia; quién asesora 

jurídicamente si no tiene recursos económicos para buscar un abogado”. 

https://youtu.be/QGy2BMLJm5g
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“En el Ministerio Público de Costa Rica no tenemos una especialización aún, en el siniestro de 

tránsito. Trabajamos desde la Oficina atención y protección a las víctimas tratando de dar 

voz a esas personas. Ustedes están iniciando con el sistema penal acusatorio una gran 

oportunidad para que la persona víctima sea centro del proceso”. 

“Las víctimas son personas que se deben tener en cuenta cuando vamos a ver un delito penal; 

no sólo quien lo cometió, sino quién hay detrás” remarcó una y otra vez. “Hay que ponerle cara 

y corazón, es una persona un ser humano; es un delito como cualquier otro y no debe ser el 

último de la fila”. 

Ver un pasaje de su intervención: https://youtu.be/1zV-SC7IR14 

Dr. Gonzalo Nazar: Es necesario trabajar sobre 5 ejes: 

“…infraestructura vial, educación vial, prevención vial, represión vial 

(desde el punto de vista del derecho administrativo, de las faltas) y, 

por último, aplicar el derecho penal”. 

Desde el punto de vista del derecho administrativo “…yo prefiero 

que al señor que sin causar lesiones o muerte lo detienen 

alcoholizado, se le secuestre el auto, se le secuestre el carné de 

conducir, se le ponga una multa y se lo inhabilite para manejar y 

punto y aparte, con eficacia y con rapidez”.   

“Ojo con subestimar o dejar de lado la represión desde el punto de vista del derecho 

administrativo, por la simple razón de que muchas veces, es más eficaz que el derecho penal y 

sus múltiples garantías”.  “El derecho penal, es un derecho que debe intervenir por la gravedad 

de las acciones cuando ya han fracasado todos los mecanismos de control anteriores”. 

“En 1921, cuando se sanciona nuestro código penal (Argentina), los delitos de tránsito, no eran 

un flagelo por razones obvias”. “Aparentemente, el legislador argentino, se sigue moviendo en 

un movimiento, circular en donde entra en juego y se interrelacionan 3 factores: el hecho social 

que provoca el reclamo social, el reclamo de seguridad; los medios de comunicación, que ponen 

ese hecho social en la agenda y la reforma legislativa…”.  

“…la siniestralidad vial es claramente uno de estos hechos sociales que provocan reclamo de 

seguridad, que los medios de comunicación ponen en la agenda y que dan lugar a reformas 

penales”. 

A modo de conclusiones para la mesa, podemos destacar, algunas recomendaciones para 
mejorar el acceso a la Justicia 
 
 Capacitar a operadores del sistema de justicia para que invoquen y apliquen tanto la 

normativa interna como la Internacional en sus labores diarias. 
 Priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que 

se encuentren en situación y/o condición de vulnerabilidad como consecuencia del hecho 
ilícito en su perjuicio. (Crear Unidades de Atención) 

 Promoción, implementación y seguimiento de políticas públicas permanentes, dirigidas 
específicamente a prevenir siniestros de tránsito y proteger los derechos de las personas 
menores de edad víctimas de estos delitos. 

 

https://youtu.be/1zV-SC7IR14
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A continuación, hizo su intervención3, el Licenciado Nelson Villarreal Durán, Secretario de 

Derechos Humanos de Uruguay.  

 

Algunas frases destacadas:  

“La Justicia debe ser vista como un aliado en este tema (…Derechos Humanos...). Debemos 

entender que lo punitivo no es la solución a este tema, es necesario un cambio cultural”.  

 

A continuación de esta importante participación, dio comienzo la Mesa 2 denominada: 

“EXPERIENCIA DE URUGUAY, RESPUESTA JURIDICA ANTE INCIDENTES VIALES”. La moderadora 

fue la Sra. Jeanne Picard y los ponentes fueron:  

 Dra. Venturini, Suprema Corte de Justicia Ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 

1er Turno  

 Dr. Carlos Negro, Fiscalía General de la Nación Fiscal de Flagrancia de 2º Turno 

 

                                                           
3 Originalmente se cursó invitación a la Secretaria de Derechos Humanos (SDH) para participar en calidad 
de ponente; debido a que la SDH excuso su participación, la intervención fue descartada de la agenda. 
Finalmente, el Sr. Secretario puedo asistir y si bien la intervención no estaba contemplada en la agenda 
original, por lo relevante del caso y las vinculaciones que el tema tiene con los Derechos Humanos, se 
incorporó la participación al momento mismo del evento.  
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Finalmente, la Mesa 3: “Conclusiones, intercambio y traslados con visión estratégica de 

recorridos aplicables a Uruguay”, fue una instancia de participación en la cual los ponentes 

fueron:  

 Dr. Celestino Conde Rodríguez, Asesor del Subsecretario del Ministerio del Interior 

 Dr. Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal Coordinador de Sevilla (España) 

 Dr. Gonzalo Nazar, Fiscal adjunto en lo Penal del Ministerio Público Fiscal de Mendoza y de 

Accidentes de Tránsito (Argentina) 

 Sra. Jeanne Picard, Presidente de FICVI 

 Sr. Washington Acosta, Tesorero de RENAVIC 

 Esc. Fernando Longo, Presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) 

 Dr. Carlos Negro, Fiscalía General de la Nación Fiscal de Flagrancia de 2º Turno 

 Dra. Sara Arce Moya, Fiscal Adjunta de Atención y Protección a Víctimas (Costa Rica) 
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Cobertura de prensa y redes sociales 
Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV): 

http://unasev.gub.uy/inicio/noticias/listado_de_noticias/foro+seguridad+vial 

 

 

 

http://unasev.gub.uy/inicio/noticias/listado_de_noticias/foro+seguridad+vial
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Ver un pasaje de su intervención: https://youtu.be/QGy2BMLJm5g 

 

Ver un pasaje de su intervención: https://youtu.be/1zV-SC7IR14 

 

 

  

https://youtu.be/QGy2BMLJm5g
https://youtu.be/1zV-SC7IR14
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Poder Judicial: http://www.poderjudicial.gub.uy/ 

 

Ver un pasaje de su intervención: https://youtu.be/4H2BgVWJn-M 

Asociación de Escribanos del Uruguay: http://www.aeu.org.uy/imprimirsocios_3846_1.html 

 

  

http://www.poderjudicial.gub.uy/
http://www.aeu.org.uy/imprimirsocios_3846_1.html
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Sindicato Médico del Uruguay (SMU): https://www.smu.org.uy/evento/primer-foro-

iberoamericano-de-justicia-de-la-seguridad-vial-en-virtud-de-la-realizacion-de-la-actividad-

competencias-no-autorizadas-en-via-publica-llevada-a-cabo-el-19-de-julio-de/ 

 
 
Facultad de Ingeniería: https://www.fing.edu.uy/evento/primer-foro-iberoamericano-de-
justicia-de-la-seguridad-vial-0 

 

 

FICVI: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/uruguay-1er-foro-iberoamericano-de-

justicia-de-la-seguridad-vial/gmx-niv44-con794.htm 

 

http://contralaviolenciavial.org/actualidad/uruguay-1er-foro-iberoamericano-de-justicia-de-la-seguridad-vial/gmx-niv44-con794.htm
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/uruguay-1er-foro-iberoamericano-de-justicia-de-la-seguridad-vial/gmx-niv44-con794.htm
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Entrevistas realizadas a la Dra. Gaby Lencina de UNASEV, el Dr. Luis Rodríguez de León Fiscalía 

de Seguridad Vial de España y Sra. Jeanne Picard, Presidente de FICVI. 

 

 

  



FICVI: 1er Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial. Montevideo, Uruguay. Noviembre 2018 
Página 26 de 28 

 
 

Declaración de Montevideo 
 

En forma posterior al Foro y más exactamente el Domingo 18 de noviembre, Día Mundial de 

Recordación de la Víctimas Viales, Los representantes de la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI), de la Red Nacional de Víctimas y 

Familiares de Siniestros de Tránsito Uruguay (RENAVIC) y de la Unidad Nacional de Seguridad 

Vial (UNASEV) en su calidad de co-organizadores del evento emitieron este documento donde 

se considera a la seguridad vial “como un bien jurídico que debe ser objeto de protección 

penal y un medio para tutelar la vida e integridad de todos los usuarios de las vías públicas, 

articulando medidas y reformas adecuadas para la consecución de este objetivo”. 

En el mismo, se promueve, la creación de la Fiscalía especializada de Seguridad Vial, 

considerando que en Uruguay los siniestros viales “son la primera causa de violencia del país 

con más de 400 fallecidos al año”; y “el compromiso de perseguir y sancionar en el ámbito 

administrativo y/o penal, la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, el exceso de 

velocidad, el uso del celular mientras se conduce, el no uso de sistema de retención infantil, el 

no uso de cinturón de seguridad, el no uso del casco para motociclistas, y especialmente 

promover el compromiso de perseguir y sancionar las competencias no autorizadas en cuanto, 

todas estas conductas suponen un riesgo para la seguridad vial”. 

En cuanto a la educación, se establece considerar “la reeducación y la reinserción como parte 

integral de las penas asociadas a los delitos contra la seguridad vial, destacando que las mismas 

no sean sustitutivas de la pena principal”. 

Finalmente, en la fecha que se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Siniestros de 

Tránsito –y que Uruguay ha adherido de manera exclusiva en Latinoamérica mediante la Ley 

18.904, aprobada por el Parlamento Nacional por consenso de todos los partidos políticos – se 

reivindica “a través de la Educación Vial en todos los niveles, la protección de los derechos de 

las víctimas de siniestros de tránsito otorgados y reconocidos por instrumentos internacionales 

y nacionales como prioridad máxima en el desarrollo de las políticas y medidas de seguridad vial 

que garantice la dignidad del ser humano, fortaleciendo la respuesta existente en el país para 

ello”. 

“El acceso efectivo a la justicia requiere fundamentalmente, que las personas conozcan de los 

derechos que son titulares y, sobre todo, cuenten con los mecanismos para exigirlos” se 

reflexiona en el texto. 

Para finalizar señalando: “porque creemos que la justicia debe ser reparadora para la víctima, 

preventiva para la sociedad y reeducadora para el culpable. Ayudar y proteger a las víctimas de 

siniestros de tránsito es crear conciencia ciudadana”. 

VER MAS: 

http://unasev.gub.uy/inicio/noticias/listado_de_noticias/declaracion_montevideo_del_1er_fo

ro_iberoamericano_de_justicia_de_la_seguridad_vial 
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Texto completo:  

1er Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial 
09 de noviembre de 2018 

Declaración de Montevideo, Uruguay 

  
En el marco del 1er Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial, reunidos en el 

Paraninfo de la Universidad de la República, los representantes de la Federación Iberoamericana 

de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI), de la Red Nacional de Víctimas y 

Familiares de Siniestros de Tránsito Uruguay (RENAVIC) y de la Unidad Nacional de Seguridad 

Vial (UNASEV) en su calidad de co-organizadores del evento, junto a fundaciones, asociaciones, 

actores vinculados al tránsito y la seguridad vial, así como público en general, preocupados por 

la situación de los siniestros viales que afectan a miles de familias cada día en el mundo y en 

Uruguay, siendo uno de los mayores problemas de salud pública y económico para cada país y 

una de las principales causas de muerte en jóvenes y, 

 

RECORDANDO Que la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución A/RES/64/255 

declaró el periodo 2011-2020 como Decenio de la Seguridad Vial con el objetivo de estabilizar y 

reducir las cifras previstas de víctimas mortales en siniestros viales en todo el mundo. 

Que Uruguay asumió ese compromiso recogiendo dicha resolución por Ley 18.904, aprobada en 

nuestro Parlamento Nacional por consenso de todos los partidos políticos, y que en cuyo artículo 

3ero se declaró el tercer domingo de noviembre de cada año el “Día Nacional en Recuerdo de 

las Víctimas de Siniestros de Tránsito”,   

CONSIDERANDO La necesidad de implementar en los Estados de la región de Iberoamérica y el 

Caribe medidas de fortalecimiento en el ámbito de la justicia en seguridad vial para reducir las 

cifras de siniestralidad y reforzar la protección de las víctimas de siniestros de tránsito.  

CONSTATANDO Que para hacer frente a la tragedia que representa la siniestralidad vial es 

fundamental la coordinación internacional en materia penal, en especial el intercambio de 

experiencias y de práctica forense entre los Ministerios Públicos y Fiscalías como instituciones 

encargadas de la investigación, tratamiento y definición de responsabilidades de los delitos 

penales. 

VALORANDO El decisivo papel que están llamados a desempeñar en esta materia las 

autoridades competentes en materia de Tránsito y Seguridad Vial en nuestro país y en 

Iberoamérica. 

Y como consecuencia de lo anteriormente expuesto,  
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CONCLUYEN 

Su solidaridad con las víctimas de los siniestros viales y sus familias, comprometiéndose con la 
sociedad a: 
 

PRIMERO Reconocer el rol de la justicia en seguridad vial como una herramienta eficaz para 

reducir las alarmantes cifras de siniestralidad vial en la región de Iberoamérica y el Caribe. 

SEGUNDO Considerar la seguridad vial como un bien jurídico que debe ser objeto de protección 

penal y un medio para tutelar la vida e integridad de todos los usuarios de las vías públicas, 

articulando medidas y reformas adecuadas para la consecución de este objetivo en las siguientes 

claves:  

a) Promover la creación en Uruguay de la Fiscalía especializada de Seguridad Vial, por ser la 

primera causa de violencia del país con más de 400 fallecidos al año. 

b) Promover el compromiso de perseguir y sancionar en el ámbito administrativo y/o penal 

la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, el exceso de velocidad, el uso 

del celular mientras se conduce, el no uso de sistema de retención infantil, el no uso de 

cinturón de seguridad, el no uso del casco para motociclistas, y especialmente promover 

el compromiso de perseguir y sancionar las competencias no autorizadas en cuanto, todas 

estas conductas suponen un riesgo para la seguridad vial. 

c) Promover la reeducación y la reinserción como parte integral de las penas asociadas a los 

delitos contra la seguridad vial, destacando que las mismas no sean sustitutivas de la pena 

principal.  

 
TERCERO Reivindicar a través de la Educación Vial en todos los niveles, la protección de los 

derechos de las víctimas de siniestros de tránsito otorgados y reconocidos por instrumentos 

internacionales y nacionales como prioridad máxima en el desarrollo de las políticas y medidas 

de seguridad vial que garantice la dignidad del ser humano, fortaleciendo la respuesta existente 

en el país para ello.  

 
El acceso efectivo a la justicia requiere fundamentalmente, que las personas conozcan de los 

derechos que son titulares y, sobre todo, cuenten con los mecanismos para exigirlos. 

Porque creemos que la justicia debe ser reparadora para la víctima, preventiva para 
la sociedad y reeducadora para el culpable. Ayudar y proteger a las víctimas de 
siniestros de tránsito es crear conciencia ciudadana. 
  
  

Documento publicado en Montevideo, el 18 de noviembre de 2018  

 


