15 noviembre 2009
DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL
"El cambio no ocurre porque sí, es impulsado por hombres y mujeres cuyos espíritus son una
provocación y una inspiración para marcar una diferencia."
Olanrewaju de Osho, de la Alianza de Seguridad, Nigeria.
En esta fecha tan especial la Fundación ALEJANDRA FORLÁN y la Fundación UNITRAN
hacemos nuestra, la declaración de STOP Accidentes y mediante ella manifestamos que:
“Unidos con muchos países del mundo, hoy recordamos a nuestros hijos, padres, familiares y
amigos que perdieron la vida o quedaron mal heridos en accidentes de tráfico.
La violencia vial tiene una larga historia sin fronteras que asola el mundo entero y representa
infinidad de dramas familiares que no podemos tolerar. La OMS en el año 2004 denuncio esta
pandemia y este año por primera vez, se reunirán en Moscú los Ministros de Transportes y Jefes de
Tráfico a nivel mundial con la presencia de las asociaciones de víctimas.
Es un acontecimiento que esperamos sirva para impulsar una toma de conciencia a nivel mundial
sobre la magnitud de este problema social y de salud pública: Un millón y medio de personas
mueren cada año y sufren lesiones más de 50 millones de personas en el mundo.
Anunciamos hoy en este DIA MUNDIAL que, fruto de nuestras experiencias y conscientes de que
solo unificando esfuerzos seremos más fuertes, nace la voluntad de impulsar un proyecto de STOP
ACCIDENTES para crear una RED IBEROAMERICANA de ASOCIACIONES que luchan como
nosotros CONTRA LA VIOLENCIA VIAL.”
En Uruguay han habido avances recientes con la aprobación de la Ley Nacional de Seguridad Vial
y Tránsito y la Ley 18.113 que creó la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV).
Hemos logrado con el esfuerzo de todos comenzar a reducir en parte la siniestralidad vial, pero no
alcanza. Es la sociedad civil la que tiene que exigir su derecho a la vida y a la no-violencia contra
las personas.
Entendemos que nuestro compromiso, sigue siendo actuar para remover conciencias y generar
responsabilidades institucionales y de organización; conseguir cambiar políticas y comportamientos
sociales.
Proteger a los más vulnerables, aportar soluciones a una movilidad segura y sostenible, desarrollar
actividades para la educación en el tránsito; trabajando en la sensibilización y capacitación de los
diferentes actores que participan del mismo. Todo ello en cooperación con otras organizaciones
nacionales o internacionales, públicas y privadas.

.
Asimismo, participar y apoyar el desarrollo de trabajos de investigación vinculados a esta materia,
que contribuyan al estudio, prevención y ejecución de acciones concretas para incrementar la
seguridad vial y disminuir los siniestros de tránsito son los objetivos permanentes de nuestras
organizaciones.
La violencia vial es un asunto de Estado y es también responsabilidad de todos los gobiernos
porque la catástrofe es mundial.
Sabemos que el camino es largo pero estamos en marcha con un movimiento que no va a parar, no
lo vamos a permitir, porque nace de un drama humano de tan grandes dimensiones, que desgarra
a tantas familias en el mundo, que vamos a actuar y lograremos despertar las conciencias de
quienes todavía lo ignoran.
Pedimos un minuto de silencio, pero sobre todo necesitamos muchas vidas en acción con
responsabilidad y alegría, en recuerdo de todas las víctimas de siniestros de tráfico.

