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Mapa 1: Tasa de homicidios provincial de la República Dominicana para 2014.

A pesar de que, como viene siendo habitual, el pasado 2014 las provincias
que registraron más homicidios fueron las más pobladas del país (Santo Domingo
con 433 casos, Santiago con 206 y el Distrito Nacional con 183), conviene considerar
este hecho violento en función de las poblaciones. Así, el mapa 1 da cuenta de la tasa
provincial, que es la cantidad de eventos de este tipo ocurridos en cada una de las
principales unidades administrativas del país, por cada 100,000 habitantes1. En el
mismo se aprecia que las provincias con las tasas más elevadas (sobre todo teniendo
en cuenta que en 2014 la tasa nacional fue de 18.3), fueron Independencia con una
tasa de 35 por cada 100,000 habitantes, Peravia con una tasa de 26, Monte Plata con
una tasa de 25 y La Altagracia con 24. Las provincias señaladas en amarillo, por su
parte, ostentan tasas en torno a la media dominicana y ligeramente más elevadas
que esta, mientras que las que se visualizan en verde registran las menores tasas.
Es necesario precisar que esta forma de cartografiar los homicidios debe
combinarse con los datos absolutos, ya que en provincias en las que hay pocos
habitantes se pueden producir distorsiones en las cifras ante la ocurrencia de
eventos aislados en los que fallezcan varias personas (posiblemente el caso de
Independencia entre 2014 y 2015). En cualquier caso, de forma general, la tasa
provincial permite señalar aquellos lugares específicos en los que se requiere cierta
atención por parte de las autoridades, debido a lo elevado de sus niveles de violencia

1

Los datos de población por provincias fueron proporcionados por la ONE.
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en relación con el resto del país, sobre todo si estos se repiten en lugar y tiempo
entre un año y otro. Como se puede apreciar en el mapa 2, tal es el caso de las
provincias de La Altagracia con una tasa de 28 homicidios por cada 100,000
habitantes, y de Duarte y Monte Plata, ambas con una tasa de 23 homicidios por cada
100,000 habitantes. Este último mapa modela la proyección que se estima para
finales del año 2015 en base a datos obtenidos hasta el mes de agosto.

Mapa 2: Tasa proyectada de homicidios provincial de la República Dominicana para
2015 elaborada con los datos obtenidos hasta agosto del mismo año.

Por último es igualmente importante recordar que los homicidios son tan
solo una de las dimensiones en las que se manifiesta la violencia, si bien es cierto
que es la que mejor resume la inseguridad ciudadana. Sin embargo, existen otros
eventos (robos y atracos, accidentalidad vial, suicidios,…) que igualmente inciden en
la inseguridad propiamente dicha y la percepción que se tiene de la misma. Este es
un aspecto que debe ser tomado en especial consideración, pues la percepción
modifica hábitos de conducta, afecta a la psique de las personas y a su cotidianeidad,
y por tanto también debe ser tomada en cuenta para la propia elaboración de
políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
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