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EL COMPORTAMIENTO DE LAS MUERTES VIOLENTAS Y NO INTENCIONALES EN LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, da a conocer a la ciudadanía el 
primer boletín informativo sobre la situación de seguridad en el país durante el año 2011. El Observato-
rio, órgano dependiente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es un esfuerzo interinstitucional 
bajo la coordinación del Ministerio de Interior y Policía, que busca realizar un análisis sobre la situación 
de violencia y criminalidad en el país, a partir del procesamiento de la información aportada por la Pro-
curaduría General de la República, la Policía Nacional, la Autoridad Metropolitana de Transporte, INA-
CIF, el Ministerio de la Mujer y otras dependencias que son fuerte de información sobre seguridad ciuda-

dana y convivencia.  

Se realiza una mirada descriptiva de los datos estadísticos, documentando la magnitud y caracterización 
de los hechos ocurridos durante el año 2011, donde se espera que esta aproximación al fenómeno, con-
tribuya a un mejor entendimiento de la realidad y permita avanzar en la búsqueda de soluciones efecti-

vas.  

La finalidad principal del boletín es documentar la situación de violencia, criminalidad y accidentalidad a 
fin de que las autoridades gubernamentales, los sectores de protección, salud, educación y justicia, con la 
participación del sector académico, así como la sociedad civil, ONG y medios de comunicación, tengan 
los elementos que le permitan impulsar la formulación de estrategias y políticas, así como evaluar la per-

tinencia y sostenibilidad de las estrategias que actualmente funcionan en el país.  

El Ministerio de Interior y Policía, destaca la gran colaboración en este ejercicio conjunto, de los equipos 
técnicos de todas las fuentes de información, así como el apoyo técnico del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) .  

El continente americano reporta la mayor problemática de homicidios en el mundo con una Tasa de 20 homicidios por cada 100,000 ha-
bitantes, según el estudio global de homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (ONUDC) del año 
2010. Al interior del continente, Centroamérica y el Caribe presentan los peores indicadores, donde Honduras con 82, El Salvador con 65 
y Jamaica con 52, son los países con el mayor problema. En la zona del Caribe, República Dominicana presenta tasas en el mismo rango 

de Las Bahamas, Puerto Rico y Santa Lucía con cerca de 25 homicidios por 100,000. 

Durante el año 2011, fueron registradas por el Observatorio 
de Seguridad Ciudadana, un total de 5,531 muertes intencio-
nales y no intencionales, siendo los homicidios los principales 
aportantes con 2,512 casos, que corresponden a 45.5% de 
las muertes, seguidas de las muertes por vehículos de motor 
con 1,834 casos; las muertes no intencionales sumaron 542, 
mientras que los suicidios alcanzaron la cifra de 643 del total 

de casos reportados. Gráfica 1. 

 

Lo anterior corresponde a un promedio de 461 muertes men-
suales por los cuatro eventos, siendo las muertes intencionales 

el 57% de los casos y las no intencionales el 43%  
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Entre Enero y Diciembre de 2011 se presentaron en 
el país 2,512 homicidios, siendo las provincias más 

pobladas las de mayor aporte.  

 

Santo Domingo registró el 31.2% de los casos, se-
guido del Distrito Nacional con el 13% y Santiago 

con el 8.2% .  

 

En las cuatro principales provincias del país, ocurrie-
ron el 58% de los homicidios. Es importante desta-
car que las provincias de San José de Ocoa, Peder-
nales y Santiago Rodríguez no presentaron homici-

dios durante el año. 

Ver la gráfica 2. 

La distribución de homicidios en la República Domi-
nicana por mes de ocurrencia del hecho, muestra 
poca variabilidad en la tendencia, con un prome-
dio mensual de 209 homicidios, y un promedio dia-

rio de 7 homicidios .  

 

Los meses con mayor frecuencia durante el año 
2011, correspondieron a mayo, octubre y diciem-
bre, con un 9% de los casos cada uno y el de me-
nor incidencia fue el mes de junio con un 7% del 

total de muertes por esta causa. Gráfica 3. 

 

Gráfica 2 

Gráfica 3 

*Homicidio: Son Lesiones intencionales ocasionadas por una persona a otra y que causan la muerte.  

*Muerte por arma de fuego: Toda muerte causada por lesión ocasionada por un proyectil con arma de fuego, de naturaleza intencional 

y no intencional. 

*Tomado de: Sistema de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana. BID—Universidad del Valle/CISALVA 
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Gráfica 4 El análisis de los homicidios según día de ocurrencia de 
los hechos, muestra de manera preocupante que los 
fines de semana ocurren el 33% del total de homicidios 
y si ampliáramos el rango hasta el día lunes, alcanza-

ríamos un 57% de los casos. Gráfica 4. 

El domingo con el 23.8% resultó el día más violento de 
la semana. Dicha situación podría estar asociada con el 
consumo de bebidas alcohólicas que crece de manera 

desproporcionada en los días mencionados .  

Cuando analizamos el día de la semana en los diferen-
tes rangos horarios, encontramos mayor evidencia de lo 
que se manifestó en el párrafo anterior, pues en los tres 
días referidos el mayor porcentaje de las muertes ocu-
rre después de las seis de la tarde, siendo el domingo 
el de mayor afectación con el 72% de las muertes en 
horario nocturno, seguido del día sábado con 63%. 

Gráfica 5. 

Gráfica 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOMICIDIOS 

POR DÍA DE LA SEMANA

Año 2011

Fuente: Procuraduría General de la República / Policía Nacional / INACIF
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Un total de 2,280 hombres (90.8%) y 232 (9.2%)
mujeres murieron asesinados en el año 2011.  La Tasa 
para el país correspondió a 25 homicidios por cada 
100,000 habitantes, con diferencias marcadas entre 

hombres y mujeres. 

La población de mayor riesgo son hombres, que para 
el año anterior presentaron una tasa de 45.6 por 
100,000, pero el análisis por grupos de edad muestra 
que los jóvenes de 20 a 24 años, seguidos por el grupo 
entre los 25 y 29 años, alcanzaron tasas de 105 y 99 

homicidios por 100,000 respectivamente. Gráfica 6. 

Tasa: Es un indicador que permite relacionar la ocurrencia de un evento específico, en este caso las muertes por causa vio-

lentas en una población determinada. Permite comparar eventos en poblaciones de diferente tamaño. 

Gráfica 6 
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Las armas de fuego, se constituyeron en el primer mecanismo 
responsable de las muertes por homicidio en el país. Durante el 
año 2011, un total de 1,573 dominicanos (62.6%) perdieron la 
vida por esta causa. Le siguen en su orden las armas blancas, 

que aportaron un 25% de las muertes. Gráfica 7. 

El análisis de los ámbitos o contextos en los cuales ocurrieron los 
homicidios durante el año 2011, permite avanzar en la caracte-

rización de las muertes violentas en el país. 

La mayor parte de los homicidios en la República Dominicana 
están relacionados con problemas de convivencia, situaciones 

que sumadas nos muestran una cifra de 1,163 casos en total.  

Las riñas aportan 768 muertes, pero se quiere destacar las 146 
muertes que sucedieron en centros de diversión y las que se pre-
sentaron por conflictos en el tránsito que sumaron 12 episodios 
adicionales según las autoridades.  Se destacan igualmente las 
muertes relacionadas con asaltos, pero no sólo de víctimas de los 
delincuentes, 250 en total, sino también la de aquellos ciudada-
nos que optaron por quitar la vida del presunto agresor en 142 

oportunidades durante el año anterior.   

Especial cuidado debe tenerse igualmente frente a 15 muertes 
por linchamiento que obedecen a problemas de convivencia y a 
los 13 episodios de muertes por acción de sicarios, fenómeno 

más asociado a delincuencia organizada. Gráfica 8. 
 

Gráfica 7 

Gráfica 8 
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HOMICIDIOS SEGÚN TIPO DE ARMA 
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Llama igualmente la atención, que la segunda causa de homi-
cidios en el país sea por acción de las distintas fuerzas de 
seguridad del Estado, cuya misión principal es preservar la 

vida lo que amerita correctivos inmediatos.   

 

 

Es igualmente de suma gravedad y un hecho lamentable la 
ocurrencia de 128 feminicidios de carácter íntimo, los 7 casos 
de homicidios con el agravante de una violación sexual, así 
como los 60 casos vinculados a violencia intrafamiliar con un 
gran porcentaje de mujeres involucradas, situación que será 
abordada de manera especial en un capítulo especial de 

muerte de mujeres en este mismo ejemplar.   
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Entre enero y diciembre de 2011, sucedieron en la República Do-
minicana 1,834 muertes por eventos relacionados con el tránsito, 

para una tasa nacional de 18 por 100,000. 

La mayor parte de las muertes sucedió en la provincia de Santo 
Domingo con 329 casos, donde se movilizan la mayor parte de 
los vehículos del país, seguido de San Cristóbal y La Vega con 
159 y 132 muertes respectivamente.  Gráfica 9.  La provincia con 
la mayor tasa de muertes fue La Altagracia, con una cifra de 45 

muertes por 100,000. 

El comportamiento de las muertes según el mes del hecho, muestra 
gran variabilidad principalmente en el segundo semestre del año, 
pues entre julio y septiembre se presentó un descenso importante 
pasando de 155 a 107 muertes en los meses referidos, para lue-
go presentar un gran aumento hasta el mes de diciembre, cuando 

se registró el mayor número con 205 eventos. Gráfica 10.  
 

El análisis de la distribución de las muertes por día de la semana, 
muestra una gran concentración de casos que suceden el sábado, 
domingo y el lunes, con un 60.8% del total de casos.  El mayor 
riesgo de morir se presenta para el día domingo con un 28.1%. 
Sin embargo cuando se contrasta la información con la hora de 
ocurrencia se observa que más del 60% de los casos se presentan 
en horas nocturnas y en la madruga de los tres días mencionados. 

Gráfica 11.  

 

Gráfica 9 

Gráfica 7 

PÁGINA 5 BOLETÍN INFORMATIVO NO.1 
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MUERTES EN EVENTOS DE TRÁNSITO 

SEGÚN PROVINCIA DE OCURRENCIA
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Gráfica 11 

MUERTES EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO POR MES DE 

OCURRENCIA DEL HECHO

AÑO 2011
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Gráfica 10 

MUERTES EN TRÁNSITO SEGÚN 
DÍA Y RANGO HORARIO

Año 2011

FUENTE: Policía Nacional / AMET
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La distribución de las muertes por grupos de edad y sexo, pone 
en evidencia que el mayor riesgo lo padecen los hombres con el 
86% de los casos, pero se observa un gran problema para la 
población de adolescentes y adultos jóvenes del país. En el pe-
riodo, 41 menores entre los 10 y 14 años fallecieron por esta 
causa y en el grupo de los 15 a 19 años la cifra alcanzó 214 
personas. El grupo de edad más afectado correspondió a los 
jóvenes entre los 20 y 24 años con 330 muertes, seguido del 
grupo de los 25 a 29 años con 211 casos. Llama la atención sin 
embargo, que los grupos de edad, de los extremos de la vida 
(infantes y ancianos) aportan pocos casos, situación infrecuente 
en la mayor parte de los países de mediano y bajo ingreso. 

Gráfica 11.  

 

La causa principal de las muertes por tránsito en la República 
Dominicana, fueron las colisiones entre vehículos, siendo respon-
sables del 54.4% del total de casos. Es importante destacar sin 
embargo, que el vehículo más implicado fueron las motocicletas 
(60% del total), cuya contribución fue de un 49.3%.  Le siguen 
en su orden los atropellamientos a los peatones con 21.5% y las 
caídas de ocupantes de vehículos, generalmente pasajeros que 

fueron la causa de 213 decesos. Gráfica 13. 

Gráfica 12 

Gráfica 13 
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MUERTES EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO POR GRUPOS DE EDAD 
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Para destacar 
 

La Tasa de muertes por accidentes de tránsito en República 
Dominicana, alcanzó una tasa de 18,3 por 100,000 en el 
año 2011, superando a la media regional que según el in-

forme regional de la OPS/OMS, está en 15.6 por 100,000. 
 

Durante el año 2011: 

 En 1,108 muertes de tránsito (60.4%) estuvo involu-

crada una motocicleta.  

 En 905 casos donde se presentó una colisión estuvo 

implicada una motocicleta.   

 Un total de 580 adolescentes y jóvenes entre 10 y 29 
años fallecieron en accidentes donde estuvo involucra-

da una motocicleta.  

 El 95% de las muertes por caídas sucedieron desde 

una motocicleta, para un total de 203 casos.  
 

Lo anterior amerita que se definan las políticas y acciones 
necesarias por parte de las autoridades que regulan la mo-
vilidad y el transporte a fin de reducir las muertes por esta 

causa.  
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El comportamiento de los suicidios por edad y sexo, nuevamente afecta más a 
hombres (84%) que a las mujeres (16%), correspondiendo la mayor proporción a aquellos entre los 15 y 44 años con el 
63%.  Es importante destacar sin embargo, que 17 niños y niñas menores de 14 años y 35 adolescentes entre los 15 y 19 
años fallecieron por esta causa, lo que requiere mayor atención de las autoridades de salud a los problemas de salud men-

tal. Se registraron igualmente 99 mayores de 65 años que decidieron quitarse la vida. Gráfica 15.  
 

El principal mecanismo suicida utilizado fue el ahorcamiento en 51.6% de los casos, seguido de las armas de fuego en un 

22.2%, reportándose como causas desencadenantes problemas de salud en un 22.2% y conflictos con la pareja un 20.2%. 

Gráfica 14 
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Gráfica 15 
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DISTRIBUCIÓN DE SUICIDIOS 
POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

Año 2011

FUENTE: Policía Nacional
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En el año 2011, ocurrieron en 
la República Dominicana 632 
suicidios, para una tasa de 6.4 
por 100,000, similar a la me-
dia de la región de América 
Latina. La mayor parte de las 
muertes sucedió en la provincia 
de Santo Domingo con 133 
casos, seguido de Santiago y 
el Distrito Nacional, donde se 
concentra la mayor parte de la 
población del país. Sin embar-
go, las mayores tasas se en-
contraron en Hermanas Mira-
bal, Dajabón y Valverde con 
valores por encima de 12 por 

100,000. Gráfica 14.  

Se presentaron entre enero y diciembre de 2011, un total de 349 

ahogamientos y 193 quemaduras por electricidad.  

Los ahogamientos se concentraron en Santo Domingo, Santiago, 
San Cristóbal, La Altagracia y Puerto Plata, con un 31% del total 
y las electrocuciones en Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y 

el Distrito Nacional con el 19.4% de los casos. Ver Tabla 1. 

La preocupación principal es el gran número de menores involu-
crados: 148 niños y niñas murieron ahogados y 60 niños y niñas 
fallecieron electrocutados el año anterior en el país, lo que re-
quiere de acciones integrales por parte de las autoridades a fin 

de reducir este problema. Tabla 2. 

Causas 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 Total 

Ahogamientos 42 26 39 41 148 

Electrocuciones 12 8 16 24 60 

Muertes no intencionales en niños y adolescentes  

Tabla 2 

Tabla 1 

N % N % N %

Santo Domingo 59 10,9 46 8,5 105 19,4

Santiago 31 5,7 20 3,7 51 9,4

San Cristóbal 23 4,2 21 3,9 44 8,1

La Altagracia 28 5,2 7 1,3 35 6,5

Puerto Plata 27 5 7 1,3 34 6,3

Distrito Nacional 10 1,8 18 3,3 28 5,2

San Pedro 14 2,6 5 0,9 19 3,5

San Juan 11 2 8 1,5 19 3,5

Monte Plata 14 2,6 4 0,7 18 3,3

La Vega 10 1,8 7 1,3 17 3,1

Samaná 14 2,6 2 0,4 16 3

Azua 10 1,8 5 0,9 15 2,8

Peravia 10 1,8 4 0,7 14 2,6

María Trinidad Sánchez 9 1,7 4 0,7 13 2,4

La Romana 10 1,8 3 0,6 13 2,4

Duarte 4 0,7 8 1,5 12 2,2

Barahona 9 1,7 3 0,6 12 2,2

Sánchez Ramírez 8 1,5 3 0,6 11 2

Monseñor Nouel 6 1,1 5 0,9 11 2

Espaillat 8 1,5 2 0,4 10 1,8

Montecristi 6 1,1 1 0,2 7 1,3

El Seibo 7 1,3 0 0 7 1,3

Valverde 5 0,9 1 0,2 6 1,1

Dajabón 3 0,6 2 0,4 5 0,9

Bahoruco 4 0,7 1 0,2 5 0,9

Hermanas Mirabal 2 0,4 2 0,4 4 0,7

Elias Piña 2 0,4 2 0,4 4 0,7

Hato Mayor 2 0,4 1 0,2 3 0,6

Independencia 1 0,2 1 0,2 2 0,4

Santiago Rodriguez 1 0,2 0 0 1 0,2

San José de Ocoa 1 0,2 0 0 1 0,2

Total 349 64,4 193 35,6 542 100

Ahogamiento Electrocución Total

PROVINCIA

Informe Estadístico Sobre Seguridad Ciudadana
OSC-IE 001

"Boletín Estadístico Anual 2011 "

Informe Estadístico Sobre Seguridad Ciudadana
OSC-IE 001

"Boletín Estadístico Anual 2011 "



 

 

 Gráfica 16 
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MMUERTESUERTES   DEDE   MMUJERESUJERES  

A pesar de que las muertes violentas afectan principalmente a los hom-
bres, para el Observatorio de Seguridad Ciudadana es importante dis-
cutir y describir de la mejor manera posible el gran número de feminici-
dios que se presentaron en el país durante el año 2011 a fin de buscar 
el desarrollo de acciones y políticas claramente diferenciadas que per-

mitan detener el fenómeno.  

Las 232 muertes se presentaron en mayor proporción en Santo Domingo,  
Santiago, Distrito Nacional, Peravia, La Altagracia y La Romana, con-

centrando en estas provincias el 60% de las muertes.  
 

La revisión de los contextos ó ámbitos en que se presentaron las muertes, 
según las autoridades del Ministerio Público y la Policía, muestra que 
además de los 128 asesinatos considerados como feminicidios, hubo 6 
mujeres muertas y además violadas, 6 mujeres que murieron por conflic-
tos familiares, una mujer que murió linchada y otra cuya muerte se aso-
cia a la acción de miembros de la Seguridad del Estado. Otras mujeres 
que murieron en el periodo se atribuyen a riñas, asaltos y acciones de 

sicarios, así como seis niñas asesinadas. Gráfica 16 
 

Ahora bien, las muertes fueron cometidas en un 40% por armas de fue-
go, 25% por armas blancas y el 34% por otro tipo de armas, principal-
mente por objetos contundentes. Los feminicidios íntimos sucedieron en un 
40% por armas de fuego, sin embargo el 60% restante se produjo con 
armas blancas y contundentes. Las muertes por violencia intrafamiliar y 
aquellas acompañadas de abuso sexual no fueron cometidas con armas 

de fuego.  Tabla 3. 

MUERTES DE MUJERES SEGÚN 

CONTEXTO EN QUE SUCEDIÓ EL HECHO

Año 2011

FUENTE: Procuraduría / Policia Nacional / INACIF

128

25

22

6

6

6

4

2

2

1

1

1

4

24

Feminicidio íntimo

Víctima de robo/atraco

Riña

Violación sexual

Violencia intrafamiliar

Infanticidio

Riña centro de div ersión

Sicariato

Relacionada con drogas

Linchamiento

Fuerzas seguridad Estado

Intentando robar/atracar

Otros

Desconocido

0 20 40 60 80 100 120 140 160

n =232

55%

11%

10%

MUERTES DE MUJERES POR 

GRUPOS DE EDAD 

Año 2011

FUENTE: Procuraduría/ Policía Nacional / INACIF

0 a
 4

 a
ños

5 a
 9

 a
ños

10 a
 1

4 a
ños

15 a
 1

9 a
ños

20 a
 2

4 a
ños

25 a
 2

9 a
ños

30 a
 3

4 a
ños

35 a
 3

9 a
ños

40 a
 4

4 a
ños

45 a
 4

9 a
ños

50 a
 5

4 a
ños

55 a
 5

9 a
ños

60 a
 6

4 a
ños

70 a
 7

4 a
ños

75 a
 7

9 a
ños

80 y
 m

ás a
ños

0

10

20

30

40

50

Casos

n = 232

CONTEXTO Arma de fuego Arma blanca Otra Total

Feminicidio íntimo 51 37 40 128

Víctima de robo o atraco 11 4 10 25

Riña 9 8 5 22

Violación sexual 0 2 4 6

Violencia intrafamiliar 0 3 3 6

Infanticidio 0 0 6 6

Riña en centro de diversión 4 0 0 4

Sicariato 2 0 0 2

Relacionada con drogas 1 0 1 2

Linchamiento 1 0 0 1

Fuerzas de seguridad del Estado 1 0 0 1

Otros 4 0 1 4

Desconocido 11 4 9 24

Total 94 58 80 232

Tabla 3 

Gráfica 17 

La distribución de las muertes de mujeres por grupos de edad se observa en la gráfica 17. Un total de 54 niñas y adoles-
centes fueron víctimas de homicidio entre enero y diciembre de 2011. Las mujeres entre los 25 y 29 años son el grupo más 
afectado con 46 casos, representando un porcentaje de 19.8%, seguido de las jóvenes entre los 20 y 24 años que aporta-

ron el 16.4% de las muertes registradas por las autoridades. 
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