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Algunos consejos sobre los
Actos de Furia en el Camino

La Asociación Norteamericana de Automóviles define
a los actos de furia en los caminos como una forma
agresiva de manejar ocasionada
por desacuerdos entre conductores
que puede resultar en un acto
de violencia física. A medida
que aumenta la cantidad de
personas que viajan a sus trabajos
y que circulan en general en
los caminos, la posibilidad
de cruzarse con un conductor
enfurecido es cada vez más alta. El Departamento de
Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en
inglés) comenzó a recopilar estadísticas sobre choques
que indicaban actos de furia en los caminos como
un factor que contribuía a los accidentes vehiculares
a principios del 2000. Los conductores necesitan
comprender las causas de los actos de furia en el camino
y cómo reaccionar cuando se les presente una situación
en la que otra persona esté en un estado de agitación.
A continuación destacamos algunos consejos para evitar
convertirse en un conductor enfurecido.
• Salga con tiempo para llegar a su destino. Si nota que
va a llegar tarde, entonces llegue tarde. Es mejor llegar
a su destino un poco tarde que tener un accidente o
terminar en una confrontación con otro conductor.
• Evite ir demasiado cerca de otros conductores.
Asegúrese de ir por lo menos cuatro segundos detrás
del auto que va delante de usted. Esto le permitirá tener
suficiente espacio para detenerse en caso de emergencia
y le dará espacio a otros conductores que necesiten
cambiar de carril. Si el clima afecta su distancia visual
o la distancia que necesita para detenerse, aumente la
distancia que lo separa del otro auto. Maneje por el carril
para rebasar sólo cuando vaya a pasar a otro auto. En las
carreteras de varios carriles, el carril izquierdo ha sido
establecido para rebasar y se debe usar sólo con ese fin.
Departamento de Seguros de Texas,
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Utilice sus luces direccionales cuando cambie de carril.
Esto les permitirá a los conductores que lo rodean a
conocer sus intenciones antes de cambiar de carril o de
dar vuelta.
• Evite usar gestos ofensivos e ignore a los conductores
que están agitados. Esté pendiente de los autos que van
rápido y déjelos pasar cuando se le aproximen.
Los actos de furia en los caminos pueden identificarse a
través de comportamientos agresivos de manejo como
pasarse un alto, saltarse un semáforo en rojo, conducir
a alta velocidad, ir casi pegado al auto que va adelante,
rebasar por la derecha, y hacer gestos inapropiados
con la cara y las manos. A continuación se incluyen
algunas acciones que usted puede llevar a cabo al estar
confrontado por un conductor agresivo. Trate de salirse
del camino del conductor
agresivo. No desafíe a un
conductor agresivo con
aumentar la velocidad o con
intentar “mantenerse” en
el carril en que viaja. Evite
el contacto visual con un conductor agresivo e ignore
cualquier gesto que vaya dirigido a usted. Use siempre
su cinturón de seguridad. Las lesiones por accidentes
automovilísticos se reducen sustancialmente cuando los
ocupantes del vehículo usan sus cinturones de seguridad.
Los actos de furia en los caminos constituyen un factor
que contribuye a muchos accidentes de tránsito. No
permita que las condiciones de manejo lo pongan en
una predisposición de furia (rabia) de camino o que
lo conviertan en una víctima de actos de represalia de
furia en el camino. El ser conductor pasivo no refleja su
carácter de ninguna manera; sólo lo ayuda a asegurarse
de llegar a su destino con poca o ninguna interrupción en
su camino.
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