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DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VIAL 
16 de noviembre de 2014 

 
MANIFIESTO de la FEDERACIÓN IBEROAMÉRICANA de ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS 

CONTRA LA VIOLENCIA VIAL.FICVI 
 

Hoy conmemoramos el Día mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial, unidos 
con todos los países del mundo y, especialmente, con todos los afectados, familiares y amigos 
que conformamos la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la 
Violencia Vial, de Argentina, Brasil,  Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, 
Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela y Guatemala que se une a nosotros también. 
 
Estamos sufriendo una pandemia a nivel mundial que día tras día suma miles de tragedias 
familiares que se pueden evitar pero constatamos que no se han cumplido muchos de los 
compromisos adquiridos en el lanzamiento del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-
2020, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
Reivindicamos la aplicación de Medidas urgentes y necesarias, con un petitorio que incluye:  

 Una política de Estado prioritaria, con la creación de Agencias de seguridad vial  

 Que se fiscalice e investigue los datos de la siniestralidad vial 

 Que los Cuerpos de seguridad del Estado tengan competencias para controlar y 
sancionar según la legalidad vigente. 

 Que se contemple en el Código Penal los delitos cometidos contra la seguridad vial 

 Que la educación vial sea obligatoria en todos los niveles de la enseñanza 

 Establecer un sistema riguroso y estricto de otorgamiento de licencias de conducir 

 Instaurar un sistema de cobertura de Seguros obligatorio y adecuado a la legislación 
vigente. 

 Que destinen recursos económicos y un protocolo eficaz de atención sanitaria 
inmediata y post-hospitalaria 

 Que mejoren la seguridad de las infraestructuras y regulen las condiciones técnicas 
que deben  cumplir los vehículos 

Con compromisos mutuos y responsabilidades de todos los agentes implicados en la 
prevención de las conductas de riesgo en el tránsito. 
Convencidos que solo, con una tarea mancomunada, lograremos un cambio de cultura donde 
la vida de todos sea valorada y respetada, exhortamos a los organismos gubernamentales, 
empresas privadas, medios de comunicación, instituciones educativas, referentes culturales, 
centros sociales y ciudadanos a impulsar y ejecutar todas las acciones necesarias para 
erradicar la violencia vial y sus efectos devastadores con la urgencia que la perdida de tantas 
vidas nos impone. 
 
Seguimos siendo dos veces víctimas ante la indiferencia de las sociedades y la falta de 
compromiso de los Estados. Porque conocemos el drama tenemos la fuerza necesaria para 
movilizar a la sociedad y trabajar desde la prevención en defensa y en beneficio de la vida. 
Queremos salir del silencio y ocupar un lugar en el primer plano de la agenda política para 
conseguir el objetivo de CERO VÍCTIMAS EN EL TRÁNSITO. 
Pedimos 

1 MINUTO DE SILENCIO DURANTE EL CUAL CADA UNO REFLEXIONE SOBRE 
QUÉ PUEDE HACER PARA CAMBIAR ESTA PANDEMIA SILENTE. 


