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ASIRT (Association for Safe International Travel) y la Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR) han 
desarrollado una publicación, “Rostros de Iberoamérica”, que presenta testimonios de primera 
mano del impacto producido por los siniestros de tránsito en las víctimas, sus familias y 
comunidades. El proyecto se inspiró en Los rostros detrás de las cifras, Voces de víctimas de 
siniestros de tránsito y sus familias producido en conjunto por la OMS y ASIRT en 2007. Rostros 
de Iberoamérica recibió el apoyo de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y de 
Educación para la Salud (UIPES) y la Federación Iberoamericana de Asociaciones Contra la 
Violencia Vial (FICVI) cuyos miembros recolectaron, clasificaron y editaron las historias para la 
publicación.  
 
Cada año mueren 1,27 millones de personas en siniestros de tránsito y 50 millones más son 
lesionados, muchos quedan discapacitados de por vida. En los países de América Latina (LAC), 
hay 17 siniestros de tránsito cada 100.000 habitantes en comparación con los 10 siniestros cada 
100.000 habitantes en los países desarrollados (Banco Interamericano de Desarrollo, 
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL - BID. Cierre de la Brecha: Reducción de muertes en siniestros 
de tránsito en América Latina y el Caribe, Plan de Acción 2010-2015). 
 
“Detrás de las estadísticas de los siniestros de tránsito, hay padres y madres, hijos e hijas, 
hermanos y hermanas, nietos, colegas, compañeros de clase y amigos cuyas vidas han 
cambiado para siempre. Los llantos de dolor en este libro se repiten millones de veces en el 
año, más de 3.000 veces por día.  Son un llamado a la acción- y demandan una respuesta”, 
establece Rochelle Sobel, fundadora y presidenta de ASIRT, cuyo hijo Aron falleció en un 
siniestro de autobús en Turquía. 
 
Rostros puede ser utilizada como una herramienta, sugiere la Sra.  Sobel “para ayudar a crear 
un ambiente político y social que no tolerará la inacción y demandará mejoras en la seguridad 
vial". Una sociedad civil informada puede crear conciencia social, capturar la atención de la 
prensa y desafiar a los legisladores a promulgar y hacer cumplir intervenciones viales efectivas, 
incluyendo apoyo luego del siniestro y ante discapacidades para los sobrevivientes y sus 
familias.  
 



 

“Esperamos desde el fondo de nuestro corazón, que Rostros de Iberoamerica constituya un 
llamado a la acción, concreto y tangible para nuestras autoridades dado que el tiempo se está 
acabando. Mientras tanto, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, continuaremos 
nuestra lucha para salvar millones de vida en esta Década de Acción por la Seguridad Vial”, 
declara María Fernanda Rodríguez, presidenta de la FGR.   
 
“Estos testimonios han hecho posible para las familias de las víctimas, a través de este gran 
esfuerzo personal, poner una cara a los difuntos para recordar sus vidas e intentar sonreír 
nuevamente. Las historias también nos alientan a avanzar", observa Jeanne Picard, presidente 
de FICVI.  
 
ASIRT se fundó en 1995, en respuesta a un siniestro de autobús que se cobró la vida de Aron 
Sobel, un alumno de la facultad de medicina de la Universidad de Maryland, junto a otras 22 
personas. En memoria de su hijo, Rochelle Sobel fundó la ASIRT, que trabaja por una mejor 
seguridad vial mundial a través de la educación y la promoción. ASIRT es uno de los seis socios 
internacionales del Programa Internacional de Seguridad Vial de Filantropía de Bloomberg, una 
iniciativa de seguridad vial compuesta por diez países con cinco años de trayectoria.   
 
La FGR nace como un tributo a “nuestro querido piloto uruguayo Gonzalo “Gonchi" Rodríguez” 
quien murió el 11 de setiembre de 1999. Su legado inspiró  a los jóvenes y junto a su hermana, 
Nani Rodríguez, llevan a cabo una misión para mejorar los estándares de vida de todos los niños 
uruguayos. Tras el esfuerzo de más de siete años de trabajo se estimuló a las autoridades 
uruguayas a crear una ley estableciendo los deportes como materia obligatoria en todas las 
escuelas de nuestro país. Hoy, con la expansión de horizontes institucionales, la FGR busca 
reducir el número de accidentes que involucran niños.  
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