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 En los dos primeros meses de 2016 se contabilizaron 260 homicidios en la
República Dominicana (142 en enero y 118 en febrero), lo cual representa una
reducción del 14% respecto al mismo período del año anterior.
o De estas 260 fatalidades, 228 (el 88%) corresponden a víctimas de sexo
masculino, mientras que el restante 32 (el 12%) representa los casos de
víctimas de sexo femenino. Aunque durante el 2016 la cantidad de
mujeres fallecidas por esta causa se mantiene en cifras similares, su ratio
de mortalidad se ha incrementado en un 2%, pues no ha ido acompasada
a la reducción general ya aludida.
o Los días de la semana en los que más homicidios ocurrieron fueron los
domingos, con un 59 casos, si bien es preciso destacar un ligero repunte
observado en los lunes y los viernes. Igualmente destacable es el hecho
de que el final del día (de 18:00h. a 23:59h.) continúa registrando la
mayoría de los casos.
o El 59% de estos homicidios fueron perpetrados con armas de fuego. Esta
proporción supone una reducción interanual de cinco puntos. Asimismo
es importante comentar que el número de homicidios causados por arma
blanca se mantiene en cifras similares en relación con el período
comparativo de referencia.
o Como viene siendo habitual, las víctimas más frecuentes de homicidios
fueron los jóvenes (sobre todo los de edades comprendidas entre los 20
y los 24 años), y el escenario de mayor ocurrencia fue la vía pública, con
un 81% de los casos.
o En cuanto a circunstancias se refiere, la cantidad de homicidios se redujo
en los renglones de convivencia y delincuencia, mientras que se mantuvo
ambos años en 28 fatalidades achacables a las Fuerzas de Seguridad del
Estado, y se incrementó en 6 casos para los desconocidos.
o Con 139 casos, los homicidios por convivencia se redujeron un 16%
respecto a los mismos meses del año anterior. De igual manera sucedió
con los homicidios productos de la delincuencia, que, con 74 casos,
anotan una disminución de un 24% durante el mismo período.
o Por último comentar que las provincias las que más homicidios
ocurrieron fueron: Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional y San
Cristóbal, con 53, 27, 26 y 17 registros, respectivamente.
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