
  

 

 

M A N I F E S T O   P A R A   P E R I O D I S T A S 

 

Se alienta a los medios a promover una nueva cultura de seguridad vial. 

 

Los medios de comunicación deben proporcionar información completa y consejos 

adecuados de forma regular y frecuente sobre siniestros de tráfico y víctimas, de 

manera que influyan sobre la conducción responsable. 

 

El público debe tomar conciencia del alcance total de las secuelas y el sufrimiento de 

las víctimas tras un siniestro de tráfico – sin olvidar a las víctimas gravemente heridas - 

así como de las consecuencias para los causantes. 

 

Los medios deben informar sobre los costes económicos para la sociedad de las 

muertes y lesiones en las carreteras y el impacto en las familias de las víctimas y 

allegados. 

 

Las estadísticas deben anunciarse regularmente y de manera que llamen la atención 

sobre el tema. 

 

Los medios deben asegurarse de publicar los datos correctos (nombre, fecha, lugar, 

etc.), tener permiso de la víctima y/o la familia para publicar las imágenes del siniestro 

y respetar la intimidad de los familiares.  

 

Al entrevistar a una víctima, comprender que es difícil exponer una parte tan dolorosa 

de la vida y por lo tanto deben ser muy respetuosos. Sería deseable acordar el 

contenido del artículo o la entrevista previamente a la publicación. 

 

Se alienta a los medios a participar en la educación vial a lo largo del ciclo vital, 

incluyendo información sobre normativa y  sanciones. 

 

Se alienta a los publicistas a participar en campañas de seguridad vial y no promover 

la velocidad o la potencia de los vehículos y advertir de los peligros y de las posibles 

consecuencias para los usuarios vulnerables. 

Para todos:  

En las redes sociales todos deben respetar la privacidad y no publicar 

imágenes de la escena del siniestro. 

Se debe utilizar siempre la palabra “siniestro” en lugar de accidente, ya que 

no es un hecho accidental.         

Todos debemos considerar la violencia vial como un problema social (como ocurre 

con  otros tipos de violencia), para crear conciencia de la gran carnicería que los 

siniestros de tráfico significan para la sociedad.     


