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l homicidio se ha convertido en un 
riesgo ocupacional importante para 
los choferes del transporte público 
de Guatemala y de otros países cen-
troamericanos.  Según la Organiza-

ción Mundial de la Salud, una tasa mayor de 
10 homicidios por 100 000 habitantes, cons-
tituye una epidemia (Desmond et al, 2013).

Como todos los problemas de salud, el 
homicidio sigue una distribución variable en 
tiempo, lugar y persona.  En 2012, por ejem-
plo, la tasa global de homicidios fue de 6,7 
por 100 000 habitantes, mientras que en La-
tinoamérica, la región más violenta del mun-
do, fue cuatro veces mayor, con 28,5 (WHO, 
2014).  En ese mismo año, el guatemalteco 
tuvo una probabilidad de ser asesinado, aun 
más alta que el promedio latinoamericano, 
con 34 por 100 000 habitantes (Benavides, 
2014), y solo en la Ciudad de Guatemala, el 
riesgo se disparó hasta 68,6 (OSU, 2014).

Al examinar los datos, según la ocupación 
de la víctima, la tasa de homicidios en el 
transporte público en 2013 fue de cerca de 80 
por 100 000 choferes de buses urbanos y ex-
traurbanos de Guatemala (Mendoza, 2014), 
quienes tuvieron el doble del riesgo de ser 
asesinados que el guatemalteco promedio.

Ser chofer de transporte público es una de 
las ocupaciones con mayor riesgo de homi-
cidios relacionados con el trabajo, en Gua-

temala.  Sin embargo, la magnitud plena del 
problema no se limita a la cuantificación de 
la mortalidad.  Está, por un lado, la carga de 
morbilidad debida a las lesiones no fatales 
provocadas a pilotos y ayudantes, junto con 
sus costos asociados, personales, familiares 
y para el Estado (Balsells, 2006; Benavides, 
2014).  Por otro lado, las secuelas temporales 
y permanentes, físicas, psíquicas y sociales.  
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Gráfica 1. Tasa de homicidios de pilotos y población general por cada 100 mil, 2006-2013 
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Algunos ejemplos de estas son las discapaci-
dades, el estrés postraumático y las pérdidas 
económicas de los trabajadores y sus familias 
(OMS, 2002).  Solo pensar que salir a traba-
jar implica exponerse a morir por un disparo, 
genera temores que pueden tener consecuen-
cias reales en el desarrollo humano: daños fí-
sicos y psicológicos, como la depresión y la 
ansiedad en víctimas de hechos de violencia, 

E



o como producto de la información constan-
te de los medios de comunicación. En última 
instancia, el problema de la violencia afecta 
las libertades de los individuos, la confianza 
en las instituciones y deteriora la convivencia 
ciudadana en los espacios públicos (Desmond 
et al, 2013).

La exposición a la violencia en el trabajo 
no solo depende de la ocupación de la perso-
na, sino también de las circunstancias en las 
que se desempeña, que incluyen trabajar con 
el público, con mercancías o dinero, en un 
ambiente crecientemente violento, en con-
diciones de vulnerabilidad especial, y otras 
(Chappel, 2006). Algunos grupos ocupacio-
nales, como los choferes del transporte pú-
blico, seguirán expuestos a múltiples riesgos, 
mientras el Estado guatemalteco no garanti-
ce las condiciones de seguridad para que los 
ciudadanos desarrollemos nuestro potencial 
humano: afectivo, físico, intelectual, creativo, 
cultural, laboral, etc.

Entre tanto, es indispensable generar 
información y conocimiento válido sobre 
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los determinantes de la violencia, en este 
caso particular, de los homicidios de chofe-
res en varios países de la región. Luego, es 
necesario transformar ese conocimiento en 
acciones que reduzcan el exceso de riesgo 
ocupacional y permitan a los pilotos acceder 
un trabajo digno y seguro.


