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La violencia vehicular (también conocida como violencia vial        

o conducción agresiva) es una serie de sucesos que ocurren en           

las calles de todo el mundo. Son más frecuentes durante horas           

pico y congestiones vehiculares en donde automovilistas,       

motociclistas, peatones, etc. explotan de ira al encontrarse        

en una situación que genera estrés para muchas personas. Es          

un problema que desata violencia y agresividad, lo que a su           

vez genera accidentes automovilísticos que podrían ser       

evitados.  

 

Esta situación está relacionada con la cultura vial        

(como una sociedad actúa y piensa ante los medios de          

transporte y movilización) que tiene que ver con cómo actúa          

la sociedad y la educación y cultura en cada lugar. Es decir,            

en ciertos países la violencia vehicular es más frecuente que          

en otros. 

 

En México este es un problema alarmante que ocurre día          

con día y con mucha frecuencia. La violencia que se vive en            

las calles, sobre todo en la ciudad de México, provoca muchos           

accidentes vehiculares y nos pone en un estado de riesgo          

porque nunca podemos saber cuáles son las intenciones de la          

otra persona y que tan violenta o agresiva puede reaccionar          



ante alguna acción que nosotros cometamos. Fuera de si se          

comete un error en el flujo vial o no, la ira es algo que              

debe controlarse en estos espacios para evitar accidentes.  

 

Este problema es fácil de detectar en nuestro país ya          

que cualquiera que se movilice ha estado en alguna situación          

de violencia vehicular, involucrados en actos de violencia,        

amenazas, golpes, groserías, señas derivadas del enojo de        

alguna persona que trata de transportarse. Los involucrados        

pueden ser tanto la víctima como el agresor, el agresor es           

aquel que reacciona violentamente ante alguna situación       

vehicular y la víctima es aquella persona que tiene una          

consecuencia negativa por dicha violencia. En nuestro país la         

segunda causa de discapacidad motora son los accidentes        

automovilísticos. Esta es una razón de gran peso para tratar          

de combatir el problema de conducción agresiva no solo en          

nuestro país, sino en todo el mundo.  

 

La violencia vehicular también está vinculada con       

problemas de estrés ocasionado por cuestiones ajenas al        

estrés ocasionado por el flujo vial. Ya que este asunto nos           

afecta como sociedad, es importante erradicarlo para reducir        

el porcentaje de accidentes viales.  

 
http://victimasdeviolenciavial.org.mx/datos_alarmantes.php  
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