
 

 

 

Conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 
la Violencia Vial, jornada #24hrsEnMemoriaVíctimasViales 

 

 El colectivo Gabi Bici Blanca, extiende la invitación a rodar en Oaxaca la 
mañana del domingo 20 de noviembre a las 08:30 horas vistiendo de amarillo 
por las víctimas de violencia vial.   

 Todos los kilómetros recorridos por cada uno de los participantes en La 

Iguanera Maratón MTB serán sumados a estas 24 horas de acción ciudadana 

en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico.  

 El Teatro Macedonio Alcalá encenderá sus luces, las noches del sábado 19 
y domingo 20 de noviembre en color amarillo para recordar a quienes 
perdieron la vida en siniestros viales y contribuir así a mejorar la conciencia 
sobre este grave problema de salud pública. 

 La Cruz Roja Mexicana se une a la conmemoración del Día mundial en 
recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, con un toque de sirenas 
solidario en 118 delegaciones de 13 estados, durante un minuto sus sirenas 
sonarán en recuerdo de las víctimas. 

 
Oaxaca de Juárez, a 10 de noviembre de 2022.- Cada año, el tercer fin de semana 
de noviembre se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas Viales, el 
cual se celebró por primera vez en 1993, en el Reino Unido. Fue el 26 de octubre 
de 2005, cuando mediante una resolución adoptada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) se convocó a los gobiernos a que asignen el tercer domingo 
de noviembre de cada año como el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas Viales. 

Para conmemorarlo, el colectivo Gabi Bici Blanca realizará una rodada la mañana 
del domingo 20 de noviembre, a las 08:30 hrs, saliendo del Jardín Antonio 
Labastida, se invita a la sociedad civil a participar llevando su bicicleta en buen 
estado, casco y portar una prenda amarilla en recuerdo de las víctimas viales. El 
recorrido será corto y terminará en La Palettería de Jalatlaco, quienes regalarán un 
vaso de agua a los participantes, se sugiere llevar ánfora o vaso de plástico.  

En San Pedro Pochutla, La Iguanera Maratón MTB y sus participantes se unirán 
sumando los kilómetros recorridos a estas #24hrsEnMemoriaVíctimasViales en 
recuerdo de las víctimas viales. 

En solidaridad y atendiendo a las #24hrsEnMemoriaVíctimasViales, el Teatro 
Macedonio Alcalá se iluminará las noches del sábado 19 y domingo 20 de 
noviembre en color amarillo para recordar a quienes perdieron la vida en siniestros 
viales y contribuir así a mejorar la conciencia sobre este grave problema de salud 
pública. 



 

 

 

Por su parte, la Red de Víctimas de Violencia Vial y Refleacciona con 
Responsabilidad A.C. con apoyo de la Cruz Roja Mexicana, harán sonar las sirenas 
de 118 delegaciones de 13 estados de la república donde se encuentra esta 
institución el próximo 20 de noviembre a las 12 horas del mediodía (CST), en 
recuerdo de nuestros seres queridos que perdieron la vida o quedaron mal heridos 
en las calles y carreteras mexicanas.  

En el estado de Oaxaca las delegaciones que a la fecha se han sumado a este 
toque de sirenas solidario son: Oaxaca, Tlacolula, Miahuatlan, Huajuapan, 
Tuxtepec, Salina Cruz, Tehuantepec, Huatulco, Puerto Escondido y Pinotepa 
Nacional. 

Además, para quienes quieran unirse en solitario o en grupo, caminando, corriendo, 
en patines o patineta, en bicicleta, pueden hacerlo, no es necesario hacerlo por 
24hrs continuas; la hora, el lugar, así como el día (sábado 19 o domingo 20 de 
noviembre) es de acuerdo con la posibilidad de cada participante.  

Desde ahora, refrendamos y expresamos nuestro profundo agradecimiento a todas 
las personas y organismos que, sean metros, sean kilómetros, sea caminando, 
pedaleando: movilizándose, con un toque de sirena solidario o iluminando un edificio 
emblemático, lo hacen y lo hacemos hacia otras realidades en nuestras calles. 
Porque por más que nos digan que las cosas no cambiarán, desde el Colectivo Gabi 
Bici Blanca seguimos y seguiremos aquí, por nuestras víctimas, las victimas que no 
llegamos a nombrar, y por la erradicación de la violencia vial. Las cosas sí las 
podemos cambiar.  

 


