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www.contralaviolenciavial.org 

DECLARACIÓN de Monterrey – México  
Porque de la vida todos somos responsables, pedimos cumplir el OBJETIVO CERO 

VÍCTIMAS en eventos de tránsito 

 
La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial, integrada por 14 países 

representados en 21 organizaciones sociales reunidas en la ciudad de Monterrey- MÉXICO, los días 8, 9, y 10 
de marzo de 2015 

 
Declara: 

Que al tenor de los resultados, las medidas puestas en marcha para disminuir la ocurrencia de los 
traumatismos en hechos de tránsito en los países de la región son insuficientes ; el inaceptable número de 
víctimas que se siguen produciendo cada día en nuestros países sin que se evidencie una reducción en los 
índices de mortalidad y lesiones por este flagelo, nos obliga a alertar a la comunidad en general y a nuestras 
instituciones que a los cuatro años de la adhesión de nuestros Gobiernos al DECENIO DE ACCIÓN PARA LA 
SEGURIDAD VIAL 2011-2020 los resultados son incipientes haciendo cada vez más lejano los objetivos de 
cara al 2020. Por lo que exigimos, entre otras medidas: 

• Exhortamos a todos los países de Iberoamérica a crear o mejorar agencias lideres de seguridad vial.  
• Avanzar en la creación de Observatorios Nacionales y locales de Seguridad Vial siguiendo las 

recomendaciones del OISEVI es un elemento básico para poder mejorar los datos e indicadores. 
• Colocar a las víctimas y a sus familiares en el centro de la política de seguridad vial porque son la 

conciencia de la sociedad.  
• Afianzar en todos los Estados una respuesta jurídica eficaz e igualitaria de derecho a la verdad, 

reparación a los deudos y lesionados de siniestros de transito. 
• Legislar y controlar la conducción bajo los efectos del alcohol y/o droga con tolerancia cero 
• Aplicar en forma rigurosa y transparente la normativa de transito sobre los factores de riesgo 

(exceso de velocidad, cinturones de seguridad, SRI, distracciones, etc.)  
• Crear Seguros obligatorios y controlar su cumplimiento. 
• Seguir avanzando en la respuesta tras los siniestros de transito en el desarrollo de la ruta de 

atención integral a las víctimas. 
• Priorizar la seguridad vial sobre cualquier otra consideración en la movilidad.  
• Educar,  formar y concienciar para la consecución del necesario cambio de comportamientos de los 

usuarios de la vía. 
• Exhortar a las empresas a que tengan un plan corporativo de seguridad vial.  
• La seguridad vial es una responsabilidad de todos, un compromiso colectivo y una política de 

Estado. 
 
Agradecemos a NACE el esfuerzo por la organización del evento y apoyamos su gestión para la creación de 
una agencia de seguridad vial y de un observatorio vial a nivel estatal y local.  
 
Fdº:  
ARGENTINA CONDUCIENDO A CONCIENCIA, COMPROMISO VIAL POR URSULA Y CARLA; BRASIL FUNDAÇAO 
THIAGO DE MORAES GONZAGA; CHILE FUNDACION NACE, BASTA DE ATROPELLOS, FUNDACIÓN EMILIA; 
COLOMBIA POR LA VIA POR LA VIDA, LIGA CONTRA LA VIOLENCIA VIAL; COSTA RICA ACONVIVIR. ECUADOR 
CAVAT. ESPAÑA STOP ACCIDENTES; GUATEMALA APASIT; MEXICO NACE No A Conducir Ebrio, VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA VIAL AC., MovAC, JAIME; PANAMÁ MOVIMIENTO 23 DE OCTUBRE; PARAGUAY S.E.R. "Seguridad 
en las Rutas"; PORTUGAL ASSOCIAÇAO DE CIDADAOS AUTO-MOBILIZADOS ACA-M; URUGUAY FUNDACION 
GONZALO RODRIGUEZ; VENEZUELA ASOTRANSITO;  

 


