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FEDERACION IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS CONTRA LA VIOLENCIA VIAL.

DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VIAL 20 DE NOVIEMBRE 2016

MANIFIESTO de la FEDERACIÓN IBEROAMÉRICANA de ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS
CONTRA LA VIOLENCIA VIAL.FICVI
#uncompromisoXlavida
Hoy conmemoramos el Día mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial,
unidos con todos los países que conforman la Federación Iberoamericana de Asociaciones
de Víctimas contra la Violencia Vial que reúne a 19 asociaciones de la sociedad civil de 14
países de Latinoamérica. Es un día para hacer visible la escalofriante catástrofe humana
olvidada y silenciada que afecta de manera muy particular a las familias más vulnerables
con menores recursos. Estamos indignados y sentimos impotencia ante la ausencia de
voluntad política por parte de los gobernantes para emprender la lucha contra la violencia
vial para proteger la vida de sus ciudadanos.
Más de 700.000 personas han fallecido y 30 millones han resultado heridas en un
siniestro de tránsito en la región de Iberoamérica durante estos 5 años después del
lanzamiento del Decenio de Acción para la seguridad vial. No alcanzaremos los objetivos
porque los gobiernos no cumplen con sus compromisos. Exigimos voluntad política para
tomar medidas efectivas e integrales para proteger la vida en el tránsito.
Deben colocar esta catástrofe mundial en el centro prioritario de la agenda política
de todos los países, solo así podremos levantar juntos los 5 Pilares del Decenio de Acción
para transformar la cruel realidad y tomar medidas para crear una cultura de la seguridad
vial. Debemos priorizar la movilidad de los ciudadanos con seguridad sobre cualquier otra
consideración, ejerciendo un liderazgo compartido, con dialogo, consenso, y pedagogía
social para defender los valores éticos de la solidaridad, la convivencia y el respeto a la vida
de los demás.
A pesar de la cruel realidad, la sociedad civil nos hemos unido para actuar,
dispuestos a luchar contra los siniestros de tránsito con el firme compromiso cívico y ético
de movilizar a todos los actores sociales. La memoria de nuestros seres queridos nos traza
el camino, queremos desplazar horizontes porque tenemos un reto común: salvar millones
de vidas.
1 MINUTO DE SILENCIO PARA HONRAR EL RECUERDO DE NUESTROS SERES QUERIDOS
Federación sin ánimo de lucro de ámbito internacional constituida e inscrita en el Registro de La Cámara de Comercio de Bogotá
(Colombia) con Nº de matrícula S00404106.( www.ccb.org.co)
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