
 

                                 

RED DE VÍCTIMAS DE SINIESTROS DE TRÁNSITO DE BELLA UNION 

URUGUAY 

Se conformó en junio del 2010, por un grupo de víctimas, familiares y personas de buena 

voluntad. 

La Red de Víctimas de Siniestros de Tránsito es una asociación civil, sin fines de lucro, apolítica y 

no religiosa, que desde el año 2010 realiza sin interrupciones acciones a fin de cumplir con sus 

objetivos fundamentales: la prevención y concientización de la seguridad vial; la atención 

multidisciplinaria a las victimas lesionadas y a los familiares de víctimas y la inclusión de las 

víctimas en la sociedad. Para este último objetivo se ha trabajado en la eliminación de barreras 

arquitectónicas y en la construcción de accesos de calidad y desapercibida. 

Nuestra visión: Luchar contra este flagelo de la siniestralidad. 

Entrevistamos a nuestras autoridades locales y departamentales sobre estos temas nuevos, de 

tanta importancia y muy urgentes.  

No es tarea fácil, pero tampoco imposible para nosotros las víctimas.   

Una normativa, Nacional, Departamental, y Local, aprueba urgente lo que se narra a 

continuación;  

• Exigir uso del casco, cinturón de seguridad, mejores señalizaciones dentro de lo 

reglamentario, siempre con la información y aprobación de nuestras autoridades. 

• Uruguay 2006 toma conciencia en el tema de seguridad vial, exigencia del Exterior que 

nuestro país estaba atrasado en estos temas. 

• 2015 logramos la Personería Jurídica, con la gran visión de que esto nos iba a permitir seguir 

avanzando en nuestros objetivos de la seguridad vial a otro nivel internacional. 

• Descubrimos la Federación Iberoamericana, logramos presentarnos junto con la red 

nacional del Uruguay, sentimos que esto era, nuestra meta, pero teníamos que llegar, 

¿cómo? La suerte nos acompañó y logramos integrarnos a FICVI. 

Esto era nuestra Visión, luchar para lograr mayor integración y más conocimientos, sobre los 

derechos y deberes de nuestra lucha de la seguridad, para nuestras víctimas. 

Siempre con la esperanza de siniestro CERO. 

Josefina Astray Mariñas 

Presidenta 
Contacto: redvictimasbu@gmail.com 


