Comentarios sobre la tendencia de homicidios desde enero de 2014 hasta agosto de 2015
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Número de homicidios

Figura 1:
Tendencia de homicidios desde enero de 2014 hasta agosto de 2015
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Durante el 2014 se registraron 1813 homicidios en la República Dominicana,
mientras que en lo que va de año (de enero a agosto de 2015) van contabilizados
1142; es decir que hasta agosto, han ocurrido 75 casos menos durante este 2014
que en las mismas fechas del año anterior. En la figura 1 se aprecia la línea de
tendencia que ha modelado la disminución interanual, de la cual se aprecia el valor
más bajo del período en agosto de 2015, que a su vez es el mínimo histórico del país
(al menos desde enero de 2011, que es desde el momento en el que el Observatorio
de Seguridad Ciudadana dispone de datos). De esta manera se explicaría que, de los
18.5 homicidios por cada 100.000 habitantes ocurridos a nivel nacional en 2014, se
pase a una tasa proyectada para el final de 2015 estimada en 17.5 homicidios por
cada 100.000 habitantes.
Si se analizan estos datos de manera desagregada, tal y como se presentan en
la figura 2, se aprecian ligeras diferencias entre ambos años analizados. En términos
porcentuales lo más destacable es la mejora en la definición de los casos catalogados
como desconocidos, que en la actualidad es la circunstancia menos representativa.
Como viene siendo habitual, la mayoría de los homicidios ocurren por
circunstancias de convivencia, seguidos de los sucedidos por efecto de la
delincuencia, quedando en un tercer lugar los achacables a las Fuerzas de Seguridad
del Estado. En estas tres categorías circunstanciales se aprecia un incremento
porcentual en 2015 respecto al año anterior, que evidentemente se repartirían el
4.5% de variación de casos desconocidos de la siguiente forma: Aumentos
porcentuales del 2.4%, 1.7% y 0.4% respectivamente para las categorías de
convivencia, delincuencia y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Figura 2:
Porcentaje de homicidios por circunstancia en 2014 y de enero a agosto de 2015
Circunstancia
Enero-diciembre 2014
Enero-agosto 2015
Convivencia
47,3%
49,7%
Delincuencia
25,8%
27,5%
Fuerzas de Seguridad del Estado
11,5%
11,9%
Desconocido
15,4%
10,9%
100%
100%
Total general
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