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DÍA MUNDIAL EN CONMEMORACIÓN A LAS VÍCTIMAS Y 
FAMILIARES DE SINIESTROS DE TRÁNSITO 

 
 
- Esta iniciativa de declarar el 3er domingo de noviembre, se puso en marcha 
con Road Pace en el año 1993, de ahí en adelante se fueron sumando 
organizaciones como la Federación Europea de Víctimas de Accidentes de 
Tránsito (FEVR) y sus asociadas. 
 
- En el año 2005 es que Naciones Unidas refrendan que aquella fecha o sea que 
cada tercer domingo de noviembre se conmemore en Recuerdo de todas las 
personas que han sido Víctimas de Siniestros de Tránsito. Ésta fecha ha pasado 
a ser de suma importancia para la prevención de siniestros y mostrar al mundo 
su real dimensión; donde la OMS y Naciones  Unidas en Asamblea General deja  
constancia en resolución 60/05  incentivando a los gobiernos y organizaciones 
civiles a que se sumen a dicha Conmemoración por ésta realidad dolorosa y 
significativa  en la cual las personas sufren lesiones con secuelas permanentes 
produciendo discapacidad y que a muchos otros les quita la vida. 
 
- En nuestro país el 04 de Mayo de 2012 en el tercer artículo de la Ley 18904 se 
aprueba y declara el tercer domingo de noviembre “Día Nacional en Recuerdo a 
las Víctimas de Siniestros de Tránsito”. 
  
- Y por dicha Conmemoración y en Recuerdo a las Víctimas de Siniestros de 
Tránsito...  
 
- Declaramos: 
 
- Un año más nos convoca a la reflexión, a la introspección, a redoblar nuestras 
fuerzas, a seguir avanzando; porque no elegimos ser parte de este flagelo, pero 
sí elegimos levantarnos!!...Como pudimos, con caídas, retrocesos, con o sin 
rumbo, sin ser comprendidos en momentos, entregados por días y paralizados 
otros tantos, hasta hemos querido partir con nuestros seres queridos...pero una 
y otra vez destrozados.. rotos ...nos construimos.. nos volvimos a parar y 
elegimos ponernos de pie.. elegimos la Vida.. por ellos… por nosotros y por 
todos... por los que nos acompañan...por nuestra Red, compañeros que son 
víctimas.. compañeros que a pesar de sus lesiones físicas, secuelas y 
discapacidad... a todos  los lesionados graves y leves  que tiene nuestro país y 
millones en todo el mundo!!  Por todos los que sufren y conviven con sus pérdidas 
y a quienes nos acompañan en este camino... difícil... pero no imposible… 
poniendo su corazón, su tesón.. 



 
 
- #DEL DOLOR...CONSTRUIR 
 
- vaya que dos palabras tan significativas, tan inmensas!!! 
 
- DOLOR.. físico, emocional… Un sentimiento que ojalá que nadie tuviera que 
padecer, que experimentar  
 
- No elegimos sufrir 
 
- Sino CONSTRUIR  y 
 
- CONSTRUIR: es edificar, hacer algo con los elementos adecuados, es 
materializar con técnicas. Esta compleja labor de evitar fallecidos, lesionados… 
siniestros 
 
- Vaya esta adecuada definición para Padres, Madres, familias, amigos, 
comunidad... para todos que desechos por la tragedia y el dolor… con 
impotencia, tristeza... incredulidad… culpa... Aún así AQUÍ estamos diciendo 
PRESENTE, porque a pesar de todo somos agradecidos, humildes , porque 
nuestra causa no es más ni menos que la VIDA misma y la Vida de qué sirve si 
no la convertimos en servicio a los demás 
 
- Nunca dejaremos  de luchar, pedir y trabajar por 
- NO MAS SINIESTROS,  POR FAVOR¡!  
 
- Nadie está preparado ni merecemos perder la Vida o la de nuestros seres 
queridos… 
 
- No estaremos nunca preparados para esta clase de Adiós 
 
Compartiremos parte de un poema dedicado  a todos 
Dice: 
 
Sólo teme la muerte si tu alma se olvidó de vivir...Si ha dejado de amar y soñar 
y se fue sin saber que quería. Si tu vida ha valido la pena quedará tu recuerdo 
grabado por y para siempre...En la mente de los hombres a quien tu has amado. 
El recuerdo y el alma no mueren!!! 
Sólo muere quien es olvidado!!! 
Por más empatía! 
Por más resiliencia! 
Respeto y cuidado! 
 
 
Queremos llamar la atención y nos pronunciamos en desacuerdo con la baja de  
edad para el permiso de conducir, como se han manifestado legisladores e 



 
intendentes; creemos que todos los seres humanos necesitan prepararse, 
procesar y evolucionar psicológica y pedagógicamente,  
y prácticas  supervisadas. 
 
Sabemos que es un riesgo exponer prematuramente su vida y la de otros, y no 
conlleva a mejorar la Seguridad Vial ni la siniestralidad, por tal motivo 
exhortamos a que se revean y examinen estas iniciativas. 
 
Queremos CONSTRUIR salvando vidas; porque la Vida es lo más preciado que 
se tiene.. 
 
CUIDEMOS  LA VIDA.... 
La muerte  es segura 
 
 


