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El camino tiene historias. #YORECUERDO 
 

La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI) reúne a 17 asociaciones de la 

sociedad civil de 13 países de Iberoamérica, con la misión de defender los derechos de las víctimas de siniestros de 

tránsito y concienciar a la sociedad en general para eliminar la violencia vial y sus consecuencias, e impulsar actuaciones 

para que nuestros gobiernos establezcan la seguridad vial como política de Estado. 

 

NO aceptamos lo inaceptable: son más de 154.000 fallecidos anuales en la región, lo que provoca dramas familiares que 

se acentúan trágicamente sobre todo en los países de bajo ingresos donde los más vulnerables acaban padeciendo más 

pobreza. El 50% son usuarios vulnerables. 

 

Hoy, DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL y ante la ausencia de voluntad política por 

parte de los gobernantes, para emprender en su país la lucha contra la violencia vial para proteger la vida de sus 

ciudadanos.  

 
MANIFESTAMOS: 

 Que es responsabilidad de los gobiernos acabar con la impunidad que atropella día a día a las víctimas de los delitos 

viales. Estamos desprotegidos por una justicia ineficaz y lenta, basada en leyes inadecuadas para combatir y prevenir 

la violencia vial. 

 Que los siniestros viales son uno de los mayores problemas de salud pública, una verdadera pandemia. Sin embargo, 

en un 90% sabemos que se pueden evitar. 

 Que la seguridad vial está condicionada por un poderoso lobby que dirige sus acciones al gigantesco mercado del 

automóvil, buscando beneficios con total desprecio por las consecuencias económicas del enorme costo inasumible 

de los siniestros de tránsito: el 4% del PIB en la región de las Américas. 

 

Tenemos el inexcusable compromiso de trabajar juntos, es un deber y una obligación moral, priorizar la movilidad 

segura de los ciudadanos sobre cualquier otra consideración, defendiendo los valores éticos de la solidaridad, de la 

convivencia y el respeto a la vida de los demás.  

 

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

horizontes porque a todos nos corresponde actuar, las instituciones nacionales e internacionales, los gobiernos y los 

ciudadanos. 

Todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. 


