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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 veinte (20) organizaciones, presentes en catorce (14) 
países de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, 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) 

 

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 una movilidad 
segura y sostenible. 

MISIÓN: Promover un cambio cultural mediante la acción conjunta y coordinada de sus socios 
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 y problema de salud pública.  

“Todos fuimos, todos somos y todos podemos ser víctimas, también todos somos parte de la 
solución”. 

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. 

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  

 

Adherentes 

 

BOLIVIA:  Misión Cero 

MEXICO:  J.A.I.M.E. (Jamás Apoyaré Conducir Ebrio) 

PARAGUAY: Asociación de Familiares, amigos y víctimas de la Inseguridad Vial (AFAVIV) 

URUGUAY:  Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito (RENAVIC)  
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PRESENTACIÓN DEL EVENTO 
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.  

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

Violencia Vial – organización que hoy día reúne a 20 asociaciones de la sociedad civil de 14 países 

de Iberoamérica – viene desarrollando una labor reivindicativa de la 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 el año 2011 FICVI llevó la bandera, en representación de las organizaciones de la sociedad 

civil, en el lanzamiento del Decenio de Acción México DF2; ese fue un día lleno de esperanzas 

porque por fin se marcaban las rutas a seguir a nivel mundial, definiendo en 5 pilares los 

compromisos adquiridos y por cumplir, para lograr la disminución de fallecidos y lesionados en 

el tránsito. Sin embargo, en el año 2015, la Declaración de Brasilia3 reconoce el fracaso del 

Decenio de Acción “aún queda mucho por hacer”, porque a mitad del camino, aún no se han 

conseguido los objetivos marcados. Por esta razón, se amplía la fecha hasta el 2030, incluyendo 

dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)4, los objetivos / meta 3.6 y 11.2, el 

cual incorpora la seguridad vial junto con el desarrollo de las ciudades, en un marco mucho más 

amplio y ambicioso de trabajo global. 

El informe presentado en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al 

estado de la seguridad vial mundial, señala que cada año 1,35 millones de personas fallecen en 

las carreteras del mundo. Sin embargo, el esfuerzo realizado para reducir el número de muertes 

y heridos graves por siniestros de tránsito es claramente insuficiente, si se desean alcanzar las 

metas internacionales sobre seguridad vial establecidas en los ODS. 

                                                           
1 https://stopaccidentes.org/notas-de-prensas/ii-foro-contra-la-violencia-vial-2005/gmx-niv48-con155.htm 
2 http://contralaviolenciavial.org/actividades/lanzamiento-decenio-de-accion-para-la-seguridad-vial-11-mayo-
2011/gmx-niv33-con28.htm 
3 http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Final_Draft_Brasilia_declaration_ES.pdf?ua=1 
4 Objetivo 3 - Meta 6: Reducir a la mitad los muertos y heridos en siniestros de tránsito; Objetivo 11 - Meta 2: Para 
2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad. 
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En la Región de las Américas ocurre un 11% del total de las muertes causadas por el tránsito, lo 

que representa casi 155.000 defunciones. Esta cifra equivale a 13% del total de la población 

mundial y a 25% del número total de vehículos registrados. Esta región, tiene la segunda tasa de 

muerte a causa del tránsito más baja de las regiones de la OMS, con una tasa de 15,6 por 100.000 

habitantes. 

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, realizó en noviembre de 2018 el 1ER Foro Iberoamericano de Justicia Vial, 

en Montevideo, Uruguay,  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. 

El mismo fue clausurado con la “Declaración de Montevideo”, la cual, entre otros, reconoce “el 

rol de la justicia en seguridad vial como una herramienta eficaz para reducir las alarmantes cifras 

de siniestralidad vial en la región y promueve la creación de Fiscalías especializada de Seguridad 

Vial”. 

En Argentina, los siniestros viales provocan anualmente más de 5.500 fallecidos5, siendo la 

Provincia de Santa Fe, la segunda en cuanto a número de fallecidos a nivel nacional6. Es por esto, 

que, en 2019, nos proponemos llevar adelante el 2DO Foro Iberoamericano de Justicia, en uno 

de los epicentros de esta tragedia humana.  

Consideramos que la inseguridad vial, que produce tanto daño a la sociedad, merece un 

detenido análisis y una respuesta proporcional de los responsables políticos y judiciales, creando 

los instrumentos legales que sean precisos y asignando los medios económicos necesarios. El 

derecho penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la pena, recordando que 

los delitos contra a la seguridad vial, son el resultado antijurídico causado mediante el 

comportamiento humano. 

Nuestra intención es que este Foro continúe el debate abierto en Uruguay, de forma que el 

problema de la violencia vial reciba el tratamiento político, judicial y administrativo que merece. 

En este contexto la FICVI sigue trabajando para cumplir su objetivo “Cero Víctima en el Tránsito”, 

en el entendido que no hay seguridad sin justicia. La mayor parte de los siniestros viales se 

pueden evitar y es nuestra responsabilidad social y política y la de nuestros gobernantes, tomar 

acción para reducir el escalofriante goteo diario de víctimas. 

                                                           
5 Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): Anuario Estadístico de Siniestralidad Vial. Año 2017 
6 Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): Anuario Estadístico de Siniestralidad Vial. Año 2017 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/Declaracion_de_Montevideo_18_11_2018.pdf
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 La justicia es, junto con la educación y la salud, uno de los pilares de las sociedades 

democráticas. Consideramos indispensable modificar leyes para proteger la vida de los 

ciudadanos en el tránsito. 

 Reducir la violencia vial es una obligación y un deber moral de los gobiernos de la región. 
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AGENDA DE ACTIVIDADES 
AGENDA GENERAL  

2DO FORO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA VIAL 

17 y 18 de septiembre de 2019 

MARTES 17 

13:00 Almuerzo de Bienvenida 

15:00 a 17:30 Reunión interna preparatoria del Foro, entre invitados 

extranjeros y autoridades nacionales (Biblioteca Argentina 

“Juan Álvarez”). 

MIERCOLES 18 

09:00 a 17:30 2DO Foro Iberoamericano de Justicia Vial (Biblioteca Argentina 

“Juan Álvarez”.) 

DETALLE DE ACTIVIDADES  
El 2DO Encuentro Iberoamericano de Justicia Vial, se realizó en la ciudad de Rosario, Santa Fe, 

los días 17 y 18 de septiembre de 2019. 

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: Federación iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la 

Violencia Vial (FICVI), Asociación Civil Compromiso Vial y Asociación Civil 

Conduciendo a Conciencia. 

SOPORTE LOCAL:  Ministerio de Transporte de la Nación, Agencia Nacional de Seguridad 

Vial, Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe y Municipio de 

Rosario. 

AGRADECEMOS A:  Fundación MAPFRE 

RECONOCIMIENTOS  Biblioteca Argentina “Juan Álvarez” (Municipio de Rosario). 

ONG Foto Positiva.  

Actriz: Vilma Echeverría.  

Violinista: Franco Dolci.  

Técnica y asistencia de luces: Alejandro Ghirlanda. 
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Reunión preparatoria del Foro  
La reunión –de carácter cerrado – se realizó el día martes 17 en las instalaciones de la Biblioteca 

Argentina “Juan Álvarez”. 

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: 26 

Entre ellos destacamos  

AUTORIDADES NACIONALES: Daniela Ortiz, Directora Nacional de Coordinación 

Interjurisdiccional en Agencia Nacional de Seguridad Vial (Argentina) 

AUTORIDADES PROVINCIALES:  Fernando Peverengo, Subsecretario de Coordinación de 

Políticas Preventivas, APSV Santa Fe (Argentina); Sebastian Kelman, Director de Formación y 

Divulgación, APSV (Argentina); Ariel Minuet, Director del Observatorio Vial, APSV (Argentina); 

Patricio Serjal, Fiscal Regional de Rosario, Santa Fe (Argentina); Pablo Buffarini, Dirección 

Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria (Argentina); Jorgelina Maggiori, Secretaria 

Fiscalía General de Santa Fe (Argentina) 

AUTORIDADES MUNICIPALES: Gustavo Adda, Director General de Transito de Rosario 

(Argentina) 

INVITADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS: Gonzalo Nazar, Fiscal adjunto en la Unidad Fiscal de 

Delitos de Tránsito de Mendoza (Argentina); Miguel Rivas, Coordinador General del Consejo 

Consultivo de la ANSV (Argentina); Fernando Solessio, abogado penalista y docente Universitario 

(Argentina); Stella Splendiani, Directora del Tribunal Municipal de Faltas de Rosario (Argentina); 

Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal Coordinador de Sevilla (España); Sara Arce Moya, Fiscal 

Adjunta de Atención y Protección a Víctimas (Costa Rica); Gaby Lencina, Coordinadora Cámara 

Jurídica UNASEV (Uruguay); Stella Moraes, Juez de Paz, Departamento de Artigas (Uruguay); 

Mónica Sibilia, Coordinadora del Observatorio de Faltas en Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A 

(Argentina) 

ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL: Jeanne Picard, Presidente de la Federación Iberoamericana 

de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial - FICVI (España); Héctor D`Agostino, 

Vicepresidente de FICVI, miembro fundador de Conduciendo a Conciencia (Argentina); Alba 

Saenz, Directora Ejecutiva y miembro fundador de Conduciendo a Conciencia (Argentina); Diego 

Molina, Presidente Conduciendo a Conciencia (Argentina); Pía Lesgart, Presidente de 

Compromiso Vial (Argentina); Mariana Sena, Secretaria de Compromiso Vial (Argentina); Pablo 

Martinez Carignano, Mutandis (Argentina); Valeria Stortoz, Justicia por Emi y Facu (Argentina); 

Julieta Adobato, Asociación por la Seguridad Vial (Argentina) 
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2DO Foro Iberoamericano de Justicia Vial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Foro se llevó a cabo el día miércoles 18 de septiembre, en Biblioteca Argentina “Juan Álvarez” 
y estuvo abierto al público. 
 

Total, de inscritos: 154 

Total, de participantes: 103 
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Formato 
El formato de trabajo para este foro, consistió en el armado de 3 mesas de trabajo consecutivas, 
donde cada una de las mesas tendría un moderador quien a través de preguntas / reflexiones, 
orientaría el debate en la misma.  
El objetivo de las mesas era generar un intercambio entre los ponentes, por lo cual no se utilizó 

el clásico formato de presentación proyectada en formato de power point o similar. 

Cada una de las mesas tuvo una duración de una hora treinta minutos, de los cuales los últimos 

30 minutos estuvieron dedicados a preguntas e intercambio con el público asistente, quienes 

formularon sus preguntas por escrito para que el panel pudiera dar respuesta. 

Cabe destacar que, en forma previa al evento, se distribuyó entre los moderadores y panelistas 

un documento de trabajo en el que adjuntamos alguna información de contexto para que se 

puedan visualizar las temáticas que pretendíamos abordar en cada mesa durante el foro y los 

disparadores para el debate a realizar. Asimismo, adjuntamos algunas preguntas / reflexiones 

de tipo meramente orientativas que no descartaban el aporte que los moderadores o panelistas 

pudieran realizar agregando otras cuestiones al debate relativas al tema que trata la mesa en 

cuestión.  
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Agenda 
 

 

 

 

 

2DO FORO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA VIAL 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 – Rosario, Argentina 

 

ABIERTO AL PUBLICO 

Biblioteca Argentina “Juan Álvarez”. Pasaje Álvarez 1576 

09:00 a 10:00:  Acreditaciones y café de bienvenida 

10:00 a 10:45: MESA DE APERTURA  

 Pablo Bufarini, Dirección Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria (Argentina) 

 Lisandro Martínez Gorostiaga, Sub Secretario de Asuntos Penales de Santa Fe (Argentina) 

 Fernando Peverengo, Subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas, APSV Santa 

Fe (Argentina) 

 Jeanne Picard, Presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas 

contra la Violencia Vial – FICVI (España) 

11:00 a 12:30: MESA 1. PENALIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO: ¿DELITOS O FALTAS? 

Modera: Fernando Solessio, Abogado penalista y docente Universitario (Argentina)   

 Stella Splendiani, Directora del Tribunal Municipal de Faltas de Rosario (Argentina) 

 Mónica Sibilia, Coordinadora del Observatorio de Faltas en Ministerio Publico Fiscal de la 

C.A.B.A (Argentina) 

 Miguel Rivas, Coordinador General del Consejo Consultivo de la ANSV (Argentina) 

Preguntas e intercambio  

12:30 a 13:15: Corte  

13:30 a 15:00: MESA 2. EXPERIENCIAS EN LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

FISCALÍAS DE TRÁNSITO 

Modera:  Gaby Lencina, Coordinadora Cámara Jurídica Unidad Nacional de Seguridad Vial 

(UNASEV) (Uruguay) 

 Alba Saenz, Representante asociaciones de víctimas (Argentina) 

 Patricio Serjal, Fiscal Regional de Rosario, Santa Fe (Argentina) 

 Gonzalo Nazar, Fiscal adjunto en la Unidad Fiscal de Delitos de Transito de Mendoza 

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

Preguntas e intercambio  

15:00 a 16:30: MESA 3. AVANCES EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. Respuesta jurídica ante 

incidentes viales y aportes de la Comisión de Transporte a la Seguridad Vial 

Modera: Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal Coordinador de Sevilla (España) 

 Gerónimo Bonavera, Referente de familiares de víctimas viales (Argentina) 

 Fernando Solessio, Abogado penalista y docente Universitario (Argentina)  

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

Preguntas e intercambio  

16:30 a 17:00: CONCLUSIONES y LECTURA DE LA DECLARACIÓN DE ROSARIO 

 Jeanne Picard, Presidente de FICVI (España) 

 Héctor D`Agostino, Conduciendo a Conciencia (Argentina) 

 Pía Lesgart, Presidente Compromiso Vial (Argentina) 

 Diego Molina, Presidente de Conduciendo a Conciencia (Argentina) 

 Miguel Rivas, Coordinador General del Consejo Consultivo de la ANSV (Argentina) 
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Durante las acreditaciones y el café de bienvenida, se realizó una intervención a cargo de un 
violinista Franco Dolci y la actriz Vilma Echeverría, denominado "Memoria viva". A través de la 
misma y desde la intervención improvisada de la actriz, acompañada por las suaves notas 
musicales de un violín, se propuso interpelarnos acerca del lugar que la MEMORIA ocupa en 
nuestras vidas, en lo cotidiano.  
Provocando cierto desconcierto y sorpresa, la actriz fue presentando diferentes objetos, sin 
orden ni lógica aparente. Objetos personales que hacen a la descripción de una época, una 
historia de vida, un recuerdo. Todo eso sucedía simultáneamente al ingreso de los participantes. 
Y está intervención artística sucedía imperceptible para muchos... 
La analogía buscada era, detener la mirada, reflexionar y sensibilizarnos acerca del pasado para 
construir un presente y futuro más humano y sensible. Finalmente se dio lectura a la Fundación 
de un Recuerdo, de Mario Benedetti. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Finalizada la intervención, la mesa de apertura que dio la bienvenida al Foro, estuvo conformada 
por el Sr. Pablo Bufarini, Dirección Provincial de Control y Asistencia Post penitenciaria 
(Argentina), el Sr. Lisandro Martínez Gorostiaga, Sub Secretario de Asuntos Penales de Santa Fe 
(Argentina), el Sr. Fernando Peverengo, Subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas, 
APSV Santa Fe (Argentina) y la Sra. Jeanne Picard, Presidente de la Federación Iberoamericana 
de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial – FICVI (España). 
 



 

FICVI: 2DO Foro Iberoamericano de Justicia Vial. Rosario, Argentina. Septiembre 2019 
Página 16 de 33 

 
 

 
 
 

 
 

Algunas frases destacadas:  

Pablo Bufarini: "Una Fiscalía especializada permite una adecuada investigación, juzgamiento y 

seguimiento de la sanción y las conductas de cumplimiento efectivo..." 

Fernando Preverengo:"Desde que se radarizó toda la autopista Santa Fe - Rosario se redujo el 

50% las víctimas fatales..." 

Jeanne Picard: “Pedimos hoy acá: conocer la verdad de los hechos con una investigación rigurosa 

y leyes adecuadas que nos protejan, para que todos en cualquier lugar tengamos las mismas 

posibilidades de defender nuestros derechos, el derecho a la vida. Porque conocer la verdad de 

los hechos es el primer paso para prevenir y ayudar a las familias a reconstruir sus vidas. 
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Las respuestas se encuentran en una política penal de tratamiento de la delincuencia en el 

tránsito, sancionar los comportamientos porque se trata de perseguir y castigar, no sólo las 

infracciones a la ley sino infracciones al prójimo”. 

Una vez finalizada la ceremonia de apertura, dio inicio la etapa de las presentaciones y mesas, 

con la Mesa 1 denominada: PENALIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO: ¿DELITOS O FALTAS? 

La misma fue moderada por el Dr. Fernando Solessio, Abogado penalista y docente Universitario 

(Argentina) y participaron como panelistas, la Dra. Stella Splendiani, Directora del Tribunal 

Municipal de Faltas de Rosario (Argentina), la Dra. Mónica Sibilia, Coordinadora del Observatorio 

de Faltas en Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A (Argentina) y el Dr. Miguel Rivas, Coordinador 

General del Consejo Consultivo de la ANSV (Argentina) 
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Algunas frases destacadas:  

Dr. Miguel Rivas: "La Seguridad Vial como bien jurídico tutelado de carácter colectivo...hacia 

un Código Penal Preventivo, que no requiera de la ni muerte ni del lesionado..." 

Dr. Fernando Solessio: "Las faltas buscan, ¿sancionar o prevenir?” 
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Tras la Mesa 1, se realizó un descanso de 1 hora aproximadamente donde los panelistas y 

participantes pudieron compartir un almuerzo ligero e intercambiar opiniones.  

 

 

 

Al regreso del almuerzo, dio comienzo la Mesa 2 denominada: EXPERIENCIAS EN LA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FISCALÍAS DE TRÁNSITO. 

La misma estuvo moderada por la Dra. Gaby Lencina, Coordinadora Cámara Jurídica Unidad 

Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) (Uruguay) y organizadora junto a FICVI del 1er Foro 

Iberoamericano de Justicia Vial en noviembre de 2018 en Montevideo. Como panelistas, le 

acompañaron, la Licenciada en Psicopedagogia Alba Saenz, Directora Ejecutiva de Conduciendo 

a Conciencia (Argentina), el Dr. Patricio Serjal, Fiscal Regional de Rosario, Santa Fe (Argentina), 

el Dr. Gonzalo Nazar, Fiscal adjunto en la Unidad Fiscal de Delitos de Transito de Mendoza 

(Argentina) y el Dr. Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal Coordinador de Sevilla (España). 
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Algunas frases destacadas:  

Lic. Alba Saenz: "...mucho hemos trabajado para incluir el concepto de Violencia Vial, creo que 

tenemos que incluir también Violencia Judicial...porque es violento para las víctimas la falta de 

respuesta del sistema judicial..." 
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Dr. Gonzalo Nazar: "Las víctimas quedaban relegadas y no molestaban..." 

Dr. Luis Rodriguez Leon: "Una legislación única de México a la Patagonia es posible..."."Una 

persona nunca respetara una norma que no entiende" 

 

La Mesa 3, AVANCES EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. Respuesta jurídica ante incidentes 

viales y aportes de la Comisión de Transporte a la Seguridad Vial, fue  moderada por el Dr. Luis 

Carlos Rodríguez León, Fiscal Coordinador de Seguridad Vial de Sevilla (España) a quien lo 

acompañaron como ponentes: el Sr. Gerónimo Bonavera, Referente de familiares de víctimas 

viales (Argentina), el Dr. Fernando Solessio, Abogado penalista y docente Universitario 

(Argentina) y la Dra. Sara Arce Moya, Fiscal Adjunta de Atención y Protección a Víctimas (Costa 

Rica). 

 



 

FICVI: 2DO Foro Iberoamericano de Justicia Vial. Rosario, Argentina. Septiembre 2019 
Página 22 de 33 

 
 

 

 

Para dar clausura a esta actividad, presentando las conclusiones y haciendo la lectura de la 

Declaración de Rosario, se generó una última mesa en la cual los panelistas participantes fueron 

todos representantes de asociaciones civiles: la Sra. Jeanne Picard, Presidente de FICVI (España), 

el Contador Héctor D`Agostino, fundador de Conduciendo a Conciencia y Vicepresidente de 

FICVI (Argentina), la Psicóloga Pía Lesgart, Presidente de Compromiso Vial (Argentina), el Sr. 

Diego Molina, Presidente de Conduciendo a Conciencia (Argentina) y el Dr. Miguel Rivas, 

Coordinador General del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV 

(Argentina). 
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Declaración de Rosario 

 
2DO Foro Iberoamericano de Justicia Vial 

 
Declaración de Rosario. Santa Fe. Argentina 

 
18 de septiembre de 2019 

 
  
En el marco del 2do Foro Iberoamericano de Justicia Vial, reunidos en la Biblioteca Argentina 

“Juan Álvarez”, los representantes de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas 

Contra la Violencia Vial (FICVI), de las asociaciones civiles Compromiso Vial y Conduciendo a 

Conciencia en su calidad de co-organizadores del evento, junto a autoridades nacionales, 

provinciales y municipales, 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 Argentina, 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. 

 

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 pandemia 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.  
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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,  

DECLARAN 
 

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 a nivel federal y provincial en Argentina de la Fiscalía especializada 

de Seguridad Vial. 

b) Promover la necesaria reforma del Código Penal introduciendo en el mismo, artículos 

específicos sobre delitos de tránsito contra la seguridad vial, tipificados como delito, la 

conducción con alcoholemia y/o droga positiva, excesos de velocidad temerarios y 

conducir sin permiso. 

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

también la conducción con el uso del celular, el no uso de sistema de retención infantil, el 

no uso de cinturón de seguridad, el no uso del casco para motociclistas, negarse al control, 

etc., en cuanto todas estas conductas suponen un riesgo para la seguridad vial.  

d) 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 Aceptar que los muertos y heridos en siniestros de tránsito, son víctimas de violencia, 

y, por lo tanto, la tipificación de los delitos viales en el Código Penal es una obligación de 

nuestros legisladores. 
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Conscientes de los múltiples factores que inciden en la siniestralidad vial, consideramos una 

prioridad máxima fortalecer las respuestas del sistema judicial y el acceso efectivo a la justicia 

para que todas las personas afectadas conozcan los derechos de que son titulares y, sobre todo, 

cuenten con los mecanismos para exigirlos. 

 
Porque creemos que la justicia debe ser reparadora para las víctimas de siniestros de 
tránsito y ayudar a crear conciencia ciudadana.  
  

 
Documento publicado en Rosario. Santa Fe. Argentina. El 18 de septiembre de 2019 
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Cobertura de prensa y redes sociales 
FICVI: https://www.facebook.com/cerovictima/ 

https://www.facebook.com/cerovictima/


 

FICVI: 2DO Foro Iberoamericano de Justicia Vial. Rosario, Argentina. Septiembre 2019 
Página 29 de 33 

 
 

 

FICVI: https://twitter.com/FICVI1 

 

https://twitter.com/FICVI1
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FICVI: http://contralaviolenciavial.org/todos-somos-parte-de-la-solucion/gmx-niv19.htm 

 

 

 

VER MAS: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/argentina-2do-foro-iberoamericano-de-

justicia-vial/gmx-niv44-con810.htm 

 

http://contralaviolenciavial.org/todos-somos-parte-de-la-solucion/gmx-niv19.htm
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/argentina-2do-foro-iberoamericano-de-justicia-vial/gmx-niv44-con810.htm
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/argentina-2do-foro-iberoamericano-de-justicia-vial/gmx-niv44-con810.htm
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MEDIOS DE PRENSA 

Periódico Sin Mordaza: https://sinmordaza.com/noticia/713994-foro-iberoamericano-de-

justicia-vial-en-rosario.html 

Dieciocho Ruedas: http://dieciochoruedas.blogspot.com/2019/09/el-dr-campanini-fernando-

ya-habia.html 

Diario La Capital: https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/un-foro-que-reunira-especialistas-y-

funcionarios-n2528238.html 

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/los-siniestros-transito-son-una-tragedia-mundial-

n2529711.html 

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-fiscal-regional-anticipo-que-se-creara-la-agencia-

siniestros-viales-n2529276.html 

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/familiares-victimas-piden-la-creacion-fiscalias-

especializadas-transito-n2528236.html 

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-transito-genera-mas-muertes-que-una-guerra-

n2528751.html 

Instituto de Servicios Integrales para el Transporte: https://www.isitrans.org.ar/nota/i-s-i-trans-

presente-2do-foro-iberoamericano-justicia-vial/ 

https://sinmordaza.com/noticia/713994-foro-iberoamericano-de-justicia-vial-en-rosario.html
https://sinmordaza.com/noticia/713994-foro-iberoamericano-de-justicia-vial-en-rosario.html
http://dieciochoruedas.blogspot.com/2019/09/el-dr-campanini-fernando-ya-habia.html
http://dieciochoruedas.blogspot.com/2019/09/el-dr-campanini-fernando-ya-habia.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/un-foro-que-reunira-especialistas-y-funcionarios-n2528238.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/un-foro-que-reunira-especialistas-y-funcionarios-n2528238.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/los-siniestros-transito-son-una-tragedia-mundial-n2529711.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/los-siniestros-transito-son-una-tragedia-mundial-n2529711.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-fiscal-regional-anticipo-que-se-creara-la-agencia-siniestros-viales-n2529276.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-fiscal-regional-anticipo-que-se-creara-la-agencia-siniestros-viales-n2529276.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/familiares-victimas-piden-la-creacion-fiscalias-especializadas-transito-n2528236.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/familiares-victimas-piden-la-creacion-fiscalias-especializadas-transito-n2528236.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-transito-genera-mas-muertes-que-una-guerra-n2528751.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-transito-genera-mas-muertes-que-una-guerra-n2528751.html
https://www.isitrans.org.ar/nota/i-s-i-trans-presente-2do-foro-iberoamericano-justicia-vial/
https://www.isitrans.org.ar/nota/i-s-i-trans-presente-2do-foro-iberoamericano-justicia-vial/
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Abogados Rosario: https://www.abogadosrosario.com/noticias/leer/12270-familiares-ictimas-

piden-creacio-fiscali-especializadas-ansito.html 

Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires: http://www.aabadigital.org/blog-de-

abogados/foro-sobre-justicia-vial 

Con la gente noticias: https://conlagentenoticias.com/rosario-debate-el-rol-de-la-justicia-en-

los-siniestros-viales/ 

Diario El Litoral: https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/209010-seguridad-vial-buscan-

penar-delitos-de-peligro-y-crear-fiscalias-especializadas-expertos-impulsan-cambios-al-codigo-

penal-politica.html 

Mutandis Online: https://mutandisonline.com/2019/09/20/foro-ficbi-de-justicia-vial-las-

fiscalias-de-transito-de-mendoza/ 

All events: https://allevents.in/rosario/2do-foro-iberoamericano-de-justicia-de-la-seguridad-

vial/200017902972030?ref=past-event-page 

Dosdosuno Prensa: https://dosdosunoprensa.com.ar/2019/09/02/2do-foro-iberomericano-de-

justicia-de-la-seguridad-vial/ 

Asociación Argentina de Propietarios de Camiones: http://www.aapcweb.com/noticias/?id=51 

Diario Clarín: https://www.clarin.com/sociedad/fiscalia-delitos-transito-experiencia-mendoza-

buscan-replicar-pais_0_S2Nh_7Fh.html 

AM 680 LT3: https://lt3.com.ar/este-miercoles-se-realizara-el-foro-iberoamericano-de-justicia-

vial/ 

Total News: https://totalnews.com.ar/index.php/secciones/74-sociedad/88945-una-fiscalia-

para-delitos-de-transito-la-experiencia-de-mendoza-que-buscan-replicar-en-todo-el-pais 

 

ENLACE A IMÁGENES DEL EVENTO 

https://photos.app.goo.gl/BBKU4UBnsFrDbmZ97 

Créditos de la ONG FOTO POSITIVA 

 

  

https://www.abogadosrosario.com/noticias/leer/12270-familiares-ictimas-piden-creacio-fiscali-especializadas-ansito.html
https://www.abogadosrosario.com/noticias/leer/12270-familiares-ictimas-piden-creacio-fiscali-especializadas-ansito.html
http://www.aabadigital.org/blog-de-abogados/foro-sobre-justicia-vial
http://www.aabadigital.org/blog-de-abogados/foro-sobre-justicia-vial
https://conlagentenoticias.com/rosario-debate-el-rol-de-la-justicia-en-los-siniestros-viales/
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https://mutandisonline.com/2019/09/20/foro-ficbi-de-justicia-vial-las-fiscalias-de-transito-de-mendoza/
https://mutandisonline.com/2019/09/20/foro-ficbi-de-justicia-vial-las-fiscalias-de-transito-de-mendoza/
https://allevents.in/rosario/2do-foro-iberoamericano-de-justicia-de-la-seguridad-vial/200017902972030?ref=past-event-page
https://allevents.in/rosario/2do-foro-iberoamericano-de-justicia-de-la-seguridad-vial/200017902972030?ref=past-event-page
https://dosdosunoprensa.com.ar/2019/09/02/2do-foro-iberomericano-de-justicia-de-la-seguridad-vial/
https://dosdosunoprensa.com.ar/2019/09/02/2do-foro-iberomericano-de-justicia-de-la-seguridad-vial/
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Evaluación de los participantes  
 

“Para empezar la reunión previa fue muy cordial y me sentí muy cómoda, tuvo una buena 

organización y si el sentido era generar acercamiento entre los ponentes, claramente se logró el 

objetivo. Todos han sido muy amenos. En cuanto al foro me pareció muy interesante y, sobre 

todo, desde mi punto de vista se dio con un tratamiento de las cuestiones muy humano y real. 

Esto lo digo porque muchas veces se discuten temas en abstracto o teóricos y uno no llega a 

conclusiones; en cambio aquí la mirada estuvo puesta en que es lo que se hace y también en que 

se puede hacer. Creo que se discutió desde lugares bien prácticos y muy honestos. Si bien se lo 

dije a Pía allí, lo vuelvo a repetir. Les agradezco mucho la invitación y la consideración en lo 

personal. Estamos a disposición para lo que necesiten y espero sigamos en contacto. ¡Saludos!” 

“Bueno nuestra opinión con Marilyn sobre el foro fue muy buena; panelistas   con experiencia; 

¡la exposición de Gerónimo de parte de los familiares de víctimas! ¡Aplauso unánime!  Y el fiscal 

español hablando personalmente nos dio tips para sugerir a los funcionarios los cambios 

necesarios sin llegar a enfrentamientos”. 

“Enriquecedor y también pudimos ver que muchos están "cansados” de medidas que son 

obsoletas y/o apañan situaciones jueces y fiscales”. 

La frase de la tarde:  con impunidad no hay cambio cultural posible”. 

“Felicitaciones por la excelente coordinación del foro. Estuvo todo más que bien y súper 

interesante. Esto te da energías para seguir y no bajar los brazos.  De a poco se van logrando 

cosas”. 

“Me sumo a las palabras de Nori un honor haber participado. Todo fue muy claro y tratado de 

una manera excepcional. Cada profesional que participó lo hizo con el mayor de los respetos y 

total compromiso de trabajar en todo lo planteado. Una experiencia muy enriquecedora para 

mí. Gracias por dejarme participar son unos genios. ¡Impecable!”. 

 

 


