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Side Event at the World Health Assembly . may 19 2015 UN. Ginebra.  

 

Srs. Ministros 

Muchas gracias Sr. Ministro de Brasil por la invitación y por sus palabras: demuestran un 

compromiso. Gracias a la OMS por su invitación. 

Soy Presidente de la Federacion Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la 

Violencia Vial (FICVI), que reúne a 19 asociaciones de la sociedad civil de 14 países de 

Latinoamérica. Nos hemos unido para actuar como conciencia crítica de la sociedad para 

luchar contra los siniestros de tránsito con el firme compromiso cívico y ético de movilizar 

a todos los actores sociales. 

Agradecemos a todos ustedes permitirnos hablar en nombre de los ausentes, es 

igualmente por ellos que ustedes están presentes, ellos son nuestros seres queridos. 

Los ausentes ya no pueden hablar, y mi voz no es mi voz es la voz de más 3.000 madres 

que en el día de hoy lloran la muerte de sus hijos, mas de 3.000 familias rotas para 

siempre y más de 150.000 heridos que en el día de hoy quizás entran en un hospital y 

quizás con suerte pueden salir en una silla de ruedas o le amputan una pierna porque las 

urgencias nunca llegaron o queda con una lesión cerebral para siempre. Más de 1.300.000 

personas cada año rompen su vida, 50 millones de heridos, la gran mayoría jóvenes llenos 

de proyectos e ilusiones, víctimas inocentes del comportamiento criminal de muchos 

conductores.  

No se olviden las victimas se suman día tras día y detrás de las cifras están las familias.  

¿Qué hacemos para evitar esta catástrofe humana? Es nuestro deber proteger la vida. 

El escalofriante drama humano que representan los “mal llamados accidentes de 

tránsito”, son uno de los mayores problemas de salud pública. Según la OMS los 

siniestros de tránsito se encuentran en el número 7 en la lista de las 10 principales causas 

de defunción en los países medianos altos. (21 /100.000hb) 

¿De verdad padecemos una enfermedad en el tráfico? Sí, es una pandemia. 

Estamos padeciendo el cáncer de la sociedad de las prisas, la sociedad esta anestesiada 

ante la indiferencia y el olvido del poder público. Los objetivos del Decenio de Acción no 

se han cumplido y se está ¡¡ pensando en retrasar su cumplimiento hasta el 2030!! 
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Es un grave problema de Estado de indescriptibles dimensiones humanas. Sepan que no 

hay palabras para expresar el dolor de una familia, de una madre que nadie sabe 

nombrar…no somos viudas, ni huérfanas, no somos nadie.  

Sin embargo estamos aquí dispuestas a luchar para que no le pase a nadie más, todos 

conocemos el remedio, miles de investigaciones nos lo demuestran. Tenemos la vacuna 

preventiva porque en un 90% sabemos que no son accidentes, que se pueden evitar, les 

pedimos colocar esta catástrofe mundial en el centro de las políticas prioritarias de 

Estado de todos los países. Y el ministerio de salud no solo debe curar sino trabajar desde 

la prevención y las urgencias, mejorar el post siniestro por que el Pilar 5 lo llaman “el pilar 

olvidado”, y el ministerio de educación trabajar los valores sociales, el ministerio de 

infraestructuras construir carreteras que perdonan, el de economía trabajar para eliminar 

este enorme costo inasumible del 4% del PIB en la región de las Américas, sin olvida al 

ministerio de justicia que no protege a las víctimas.  

Y entre sus prioridades pongan por delante los valores de comportamientos cívicos que 

ayudaran a transformar las palabras en actos y nos harán a todos participes. 

Porque todos podemos ser víctimas tenemos el inexcusable compromiso de trabajar 

juntos para lograr que nadie más tenga que sufrir el dolor de esta pandemia que nos azota 

a todos y en todos los lugares sin discriminación pero que se acentúa trágicamente sobre 

todo en los países de bajo ingresos donde los más vulnerables acaban padeciendo más 

pobreza. 

Les convocamos para hacer visible lo invisible, porque no aceptamos lo inaceptable la 
realidad de los siniestros de tráfico es muy cruel, y solo el conocimiento real de lo que 
ocurre en el tráfico permitirá encontrar soluciones. Queremos conocer la verdad, no 
escondan las cifras. 

No nos mueven sentimientos de fatalidad ni de resignación, sino de rebeldía y denuncia 

responsable y preventiva, con espíritu crítico y creativo dispuestos a  construir juntos la 

cultura de la seguridad vial sostenible. ¡Tenemos más miedo a morir asfixiados por CO2 

que por un siniestro en tránsito! 

Debemos priorizar la movilidad de los ciudadanos con seguridad y sobre cualquier otra 
consideración, ejerciendo un liderazgo compartido, con dialogo, consenso, y pedagogía 
para ACTUAR y CONVENCER y defender los valores de la solidaridad, la convivencia y el 
respeto a la vida de los demás.  
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Desde la responsabilidad les pedimos tengan a bien considerar de máxima importancia su 

inexcusable compromiso por la seguridad vial, les esperamos en Brasilia con propuestas 

para que durante los 5 años que quedan del Decenio de Acción logremos entre todos 

salvar vidas. Tenemos un reto común salvar 7 millones de vidas, con voluntad política se 

puede  

Necesitamos el apoyo de sus gobiernos ayúdenos a romper el silencio que nos rodea para 

que nadie más tenga que sufrir las inaceptables consecuencias de un siniestro de tránsito 

y poder levantar juntos los 5 pilares del Decenio de Acción para transformar la cruel 

realidad y comprometernos conjuntamente a tomar medidas para crear un mundo mejor 

y más seguro, en beneficio de la vida. 

Nuestros seres queridos son nuestra memoria y la memoria traza el camino, queremos 

recorrerlo juntos y con el compromiso de todos y de sus gobiernos, lo conseguiremos. 

Gracias 

 
 

Fdº Jeanne Picard, presidente 

 

 
 
 
 
 
 
 

La FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS, CONTRA LA VIOLENCIA VIAL tiene sede social y está 
registrada en Bogotá, Colombia. Son miembros 
CONDUCIENDO A CONCIENCIA y COMPROMISO POR LA VIDA .Argentina;  
FUNDAÇAO THIAGO DE MORAES GONZAGA asociación civil ‘VIDA URGENTE” Brasil  
FUNDACIÓN POR LA VIA POR LA VIDA- LIGA CONTRA LA VIOLENCIA VIAL Colombia; 
ACONVIVIR: Asociación de deportistas CONtra la Violencia Vial y el Irrespeto Costa Rica;  
FUNDACION EMILIA y BASTA DE ATROPELLOS Chile;  
CAVAT FUNDACION NICOLE PAREDES. Ecuador; 
STOP ACCIDENTES España;  
APASIT. Guatemala 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VIAL AC y NACE No a conducir ebrio, y J.A.I.M.E y MOVAC México.  
MOVIMIENTO 23 DE OCTUBRE. Panamá;  
S.E.R. "Seguridad en las Rutas" Paraguay;  
FUNDACION GONZALO “GONCHI” RODRIGUEZ. Uruguay;  
ASOTRANSITO Asociación Civil Para la Prevención de accidentes de Tránsito y Apoyo a sus Víctimas. Venezuela. 


