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1.- INTRODUCCIÓN: DENSIDAD DE POBLACIÓN Y HOMICIDIOS
Los principales indicadores que se utilizan habitualmente para medir la
situación de seguridad ciudadana de la República Dominicana vienen mostrando una
paulatina tendencia hacia la mejoría de las cifras. Tomando el indicador de homicidios
intencionales como referencia —pues la calidad de este dato se considera en niveles
elevados—, se puede afirmar que, al menos desde el 2011, el país ha conseguido reducir
la cantidad de de homicidios prácticamente a la mitad, tal y como se puede comprobar
en la figura 1.

Figura 1: Total de homicidios intencionales registrados entre 2011 y 2018 en la República Dominicana.
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Aunque existen múltiples causas que pudieran dar lugar a una explicación acerca
de los motivos de esta aludida mejoría —entre las cuales estarían el contexto
económico, la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de los sistemas de
emergencia, o las políticas destinadas a abordar la situación de seguridad del país—, el
factor poblacional se percibe como uno de especial incidencia. Se trata de una
dimensión a la que el Observatorio de Seguridad Ciudadana ya lleva tiempo dando
seguimiento1, y que recurrentemente se constata en los boletines estadísticos que se
generan desde esta unidad.
En la República Dominicana se aprecia una estrecha relación entre el
comportamiento de determinadas unidades administrativas altamente pobladas y las
cifras generales a nivel nacional. Sirva de ejemplo en este respecto lo registrado durante
el 2018, teniendo en cuenta que Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago albergan
al 47% de la población del país2, entre las tres sumaron el 42.6% de los homicidios. En
efecto; según datos que pueden extraerse del boletín estadístico anual correspondiente
OSC-IT 007: Caracterización de la situación de la Seguridad Ciudadana en República Dominicana, junio
de 2015. http://www.oscrd.gob.do/images/Informes/OSC-IT-007.pdf
2 De acuerdo con la proyección poblacional de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para el 2018.
1

1
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a 20183, de los 1,068 homicidios intencionales contabilizados en el país, 243 ocurrieron
en la provincia de Santo Domingo, otros 112 en Santiago, y 100 en el Distrito Nacional.
En este sentido, por tanto, la importancia que revierte la provincia de Santo Domingo
—que con 2,805,228 habitantes4, que representan el 27% de la población dominicana
y agrupa al 23% de las víctimas— resulta fundamental, ya que el comportamiento de
esta unidad administrativa presenta una indudable influencia en las cifras nacionales.
La figura 2 señala la comparativa entre la tasa de homicidios intencionales del
país de los últimos cinco años y el comportamiento de este indicador en la provincia de
Santo Domingo. En la misma se evidencia la influencia que tiene esta provincia en el
conjunto de las cifras dominicanas de este tipo de muerte violenta, ya que los años con
mayores disminuciones de la tasa nacional fueron también en los que mayores
reducciones se evidenciaron en Santo Domingo.

Figura 2: Relación entre la variación interanual de los homicidios de Santo Domingo y la tasa nacional.
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En virtud de la importancia relativa de Santo Domingo en las cifras nacionales
se debe entender que ciertos esfuerzos en el abordaje de las cuestiones relativas a la
seguridad ciudadana deban concebirse bajo una óptica focalizada en la densidad
poblacional, ya que esta es una de las principales carácterísticas inherentes a la mayoría
de los asentamientos de esta provincia. El detalle geográfico que ofrece la figura 3 es
ilustrativo en este sentido, ya que permite constatar de manera aproximada la
continuidad urbana del llamado Gran Santo Domingo. En la misma, destacado con una
línea roja, se encuentra el Distrito Nacional, y anexo a este se ubican los municipios de
Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este, a las que habría que añadir, aunque en
cierta discontinuidad geográfica, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, Boca Chica y San
3
4

2

OSC-IE 030: Boletín estadístico de seguridad ciudadana (enero-diciembre 2018).
Según datos de la ONE para el 2018.
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Antonio de Guerra. Finalmente habría que hacer mención al municipio de Pedro Brand,
si bien esta demarcación no se contempla en la imagen.

Figura 3: Imagen de satélite del Gran Santo Domingo y vista parcial de las provincias aledañas5.

Un acercamiento de esta provincia al nivel de los siete municipios generales que
la componen —así como de sus ocho distritos municipales dependientes6— permite
profundizar en la importancia que se desprende de la población como factor de especial
incidencia en los fenómenos de crimen y violencia, al tiempo que justifica un abordaje
a esta escala geográfica específica. La figura 4 resulta especialmente útil para este
propósito, ya que en ella se muestran estas unidades administrativas de la provincia de
Santo Domingo en relación a los 243 homicidios intencionales acaecidos en 2018. El
porcentaje que se muestra en la columna de la derecha contempla la proporción de
casos municipales en relación con el total provincial, evidenciando que Santo Domingo
Este es el municipio de mayor incidencia, con más de un tercio de las víctimas.

5

Imagen extraída de Google Maps, julio de 2019.

6 Estas ocho demarcaciones dependientes de los municipios se listan a continuación. El distrito municipal

de San Luis, dependiente de Santo Domingo Este; el distrito municipal de La Victoria, dependiente de
Santo Domingo Norte; el distrito municipal de La Caleta, de Boca Chica; el distrito municipal de Hato
Viejo, de San Antonio de Guerra; los distritos municipales de Palmarejo-Villa Linda y Pantoja, de Los
Alcarrizos; y los distritos municipales de La Guáyiga y La Cuaba, de Pedro Brand.
3
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Dicha cifra debe ser puesta en contexto: los 84 homicidios intencionales de Santo
Domingo Este —en el que están incluidos los casos del distrito municipal de San Luis—
posicionan a este municipio general como el tercero del país en ocurrencia homicida.
Cabe recordar que el Distrito Nacional registró 100 casos en 2018, mientras que en el
municipio de Santiago sucedieron 88 homicidios —es decir, el 79% de los 112 que
acontecieron en la provincia homónima—. A estos municipios generales le siguen a
nivel nacional los siguientes: Higüey, con 56 casos; Santo Domingo Norte, con 51 casos;
Santo Domingo Oeste, con 36 casos; Baní, con 34 casos; San Francisco de Macorís, con
33 casos; Boca Chica, con 28 casos; y La Vega, con 27 casos.

Figura 4: Datos básicos sobre homicidios de los municipios generales de Santo Domingo en 2018.
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Este recuento de los diez municipios generales con mayor incidencia homicida
en el último año presenta un panorama en el que la provincia de Santo Domingo
ostentaría un papel preponderante. A la luz de los datos y desde la mencionada óptica
de la continuidad poblacional, conviene llamar la atención a que son los tres municipios
ubicados al Este de la provincia los que destacan en este recuento. Se trata, en definitiva,
de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica; el primero de estos
municipios debido a la cantidad de eventos fatídicos de este tipo, mientras que los otros
dos por tasa —que da cuenta de el número de casos en función del número de
habitantes—.
En virtud de estas cifras, se requiere una focalización detallada a la situación de
seguridad ciudadana de este ámbito geográfico compuesto por los tres municipios
4
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mencionados, caracterizado todo él por su colindancia y/o cercanía respecto a la capital
nacional —aunque con dinámicas urbanas propias—, pero con unas condiciones
habitacionales muy disímiles. El presente trabajo se focaliza, por tanto, en las
principales dinámicas de crimen y violencia asociadas a los tres municipios que se
encuentran en la parte oriental de la provincia de Santo Domingo, identificados como
una de las principales conurbaciones del país. Para ello, por su importancia
caracterizadora de la seguridad ciudadana, se ha optado por como indicadores sus
cifras registradas de homicidios y de heridos por armas de fuego. No obstante,
previamente a este recuento, se da cuenta de los principales aspectos
sociodemográficos de los tres ámbitos municipales señalados, siempre con el propósito
de contextualizar y caracterizar, mediante los datos oficiales disponibles, las dinámicas
de los mismos.

2.- PERFIL

SOCIODEMOGRÁFICO Y DE CONDICIONES DE VIDA DE

SANTO DOMINGO ESTE, BOCA

CHICA Y SAN ANTONIO DE GUERRA
Los tres municipios generales abordados en este trabajo suman 1,340,842
habitantes —poco menos de la mitad de la provincia y, aproximadamente, un 13% de
la población nacional— que suman 593.8 Km² de superficie7. Se trata del municipio de
Santo Domingo Este y el distrito municipal de San Luis; Boca Chica y el distrito
municipal de La Caleta; y San Antonio de Guerra y el distrito municipal de Hato Viejo.
La figura 5 permite visualizar en un mapa estas demarcaciones territoriales, en cada
una de las cuales se resaltan, en color naranja, cada una de sus respectivas zonas
urbanas, quedando en blanco todo lo considerado como no urbano —es decir; sus
secciones—.
A continuación, se realiza un repaso a las características sociodemográficas y de
condiciones de vida de cada uno de ellos. Para este propósito, se recurre

Calculado a partir de las fichas municipales de: ONE, “Tu municipio en cifras”.
https://www.one.gob.do/provinciales-y-municipales/tu-municipio-en-cifras
7

5

exclusivamente a los informes que aporta
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la ONE , así como al atlas nacional de la

pobreza en la República Dominicana 20109 y al mapa de la pobreza en la República
Dominicana 201410, ya que son las fuentes que mayor desagregación del dato presentan,
a pesar de que las cifras no se encuentran totalmente actualizadas. La finalidad de esta
sección recae en la utilidad que presenta esta caracterización para la elaboración de
políticas públicas y acciones concretas en el territorio, por lo que en ningún caso debe
interpretarse que las falencias detectadas en materia de desarrollo humano tengan, por
sí solas, relaciones de causalidad respecto a las situaciones de seguridad ciudadana de
cada ámbito estudiado.

Figura 5: Mapa de detalle de Santo Domingo Este, Boca Chica y San Antonio de Guerra, con sus
respectivos distritos municipales11.

ONE [web], “Tu municipio en cifras”.
MEPYD (2010), “Atlas nacional de la pobreza en la República Dominicana 2010”.
http://economia.gob.do/mepyd/wpcontent/uploads/archivos/uaaes/mapa_pobreza/2014/Atlas%20pobreza%20provincias%20(Naciona
l%20final).pdf
10 MEPYD (2014), “Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014”.
http://economia.gob.do/despacho/unidad-asesora-de-analisis-economico-y-social/atlas-pobreza2010/
11 Elaborado en base al mapa obtenido de: ONE (2015), “División territorial”, p. 510.
https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=40953
8
9
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2.1.- Santo Domingo Este
Según estimaciones del 2018, en el municipio general de Santo Domingo Este
habitan 1,121,121 personas12. Con independencia de esta cifra, se calcula que cerca del
94% de estos habitantes residen en el municipio de Santo Domingo Este mientras que
el restante 6% se encontraría en el distrito municipal de San Luis13. A la vista de la
figura 5, se aprecia que este distrito municipal se encuentra en situación de contigüidad
respecto a las ubicaciones más nororientales de la zona urbana de Santo Domingo Este;
los barrios de El Tamarindo y El Almirante, y la sección de Cancino.
Un repaso a las condiciones de vida de este municipio general permite constatar
que el 27.4% de las personas de este municipio quedan clasificadas en condiciones de
pobreza, lo cual corresponde, sobre todo, a personas residentes en ámbitos urbanos14.
Hay que destacar que, a pesar de que dicha proporción se encuentra por debajo de la
media nacional —que es del 40.7%—, por cantidad de personas, el municipio general
se consolida con el que más número de pobres registra en todo el país.
Asimismo, cabe destacar que en el municipio general de Santo Domingo Este se
aprecian necesidades acuciantes de diversos servicios básicos. Para el caso particular
del municipio de Santo Domingo Este destacan especialmente los requerimientos de
agua potable y transporte — entendiendo como tal la ausencia de vehículo de motor
propio en el hogar—, ya que un 58.1% y un 87.4% de las personas de este espacio
manifiesta, de manera respectiva, insatisfacción sobre estos dos servicios15. Por otra
parte, en el distrito municipal de San Luis, de igual manera, un 86.2% de los hogares
tiene carencias en transportes, al tiempo que un 68.6% y un 69.7% requiere de

ONE [web], “proyecciones de población”.
https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=7709
13 Calculado a partir de la ficha municipal de la ONE correspondiente a Santo Domingo Este para 2016.
14 MEPYD (2014), “Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014”, p. 81.
15 MEPYD (2010), “Atlas nacional de la pobreza en la República Dominicana 2010”. Apéndice estadístico,
p. 847.
http://economia.gov.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/uaaes/mapa-pobreza-2010/atlaspobreza-2010-apendice-estadistico.pdf
12
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equipamientos básicos del hogar —como nevera o estufa— y de sanitarios,
respectivamente16.
La distribución de personas pobres en Santo Domingo Este suele responder a
patrones de densidad, pues los barrios más poblados son los que suelen concentrar a la
mayoría de las personas pobres. En este sentido, destacan, en orden descendente: Los
Frailes, Los Tres Brazos, Los Mina Norte y El Tamarindo. Todos ellos, junto con Los Mina
Sur, Los Trinitarios, Alma Rosa y Hainamosa —que en realidad no presenta
proporciones tan elevadas de pobreza, en términos comparados, a pesar de ser el barrio
más habitado—, son los barrios más poblados del municipio17. En este mismo sentido
cabe comentar que la zona urbana de San Luis cuenta con un tamaño y poblaciones
equivalente a las que se encontrarían en cualquier barrio de Santo Domingo Este, si bien
se infiere que su nivel de pobreza rondaría el 65% de sus habitantes18.

2.2.- Boca Chica
Según estimaciones del 2018, en el municipio general de Boca Chica residen
167,784 personas19. Aproximadamente, el 56% de estos reside en el municipio
homónimo, mientras que el restante 44% estaría en el adyacente distrito municipal de
La Caleta20. En efecto, ambas delimitaciones se encuentran en situación de contigüidad
la una respecto de la otra, y en sus límites se encuentran un buen número de actividades
vinculadas con el turismo y el tercer sector, destacando el Aeropuerto Internacional de
Las Américas —ubicado en áreas consideradas no urbanas de La Caleta—, la Zona
Franca Multimodal de Caucedo y las áreas colindantes a la playa de Boca Chica.
En cuanto a los factores de pobreza asociados a este municipio general, es
imprescindible aludir a que el porcentaje de personas sujetas a esta condición asciende
Ibídem.
Íbid., p. 217.
18 Ibídem.
19 ONE [web], “proyecciones de población”.
20 Calculado a partir de la ficha municipal de la ONE correspondiente a Boca Chica para 2016.
16

17
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al 43.6% —casi tres puntos por encima de la media nacional—, mayormente residentes
en las áreas urbanas, donde la proporción alcanza al 52.7% de sus habitantes21. Tanto
en Boca Chica como en la caleta se aprecian notorias carencias de diversos servicios
básicos, aunque destacan especialmente tres. La necesidad de transporte propio
asciende al 83.8% y al 85.8%, de manera respectiva para uno y otro ámbito22. De igual
modo, el 68.8% y el 70.7% de los hogares de Boca Chica y La Caleta requieren de
equipamientos básicos del hogar; mientras que el 70.2% y el 67.4% de los habitantes
respectivos de estas áreas tiene carencias de servicios sanitarios adecuados23.
Hay que destacar que la mayoría de los habitantes de este municipio general
reside en alguno de los tres únicos barrios de todo el ámbito geográfico: bien en Boca
Chica —el más poblado de todos—, en Andrés, o bien en La Caleta24. Esta circunstancia
impide realizar un recuento geográficamente detallado a ciertos aspectos
demográficos, pero es imprescindible tener presente la influencia que presentan
aspectos como la densidad poblacional de estos asentamientos y las dinámicas de
economía formal e informal identificadas.

2.3.- San Antonio de Guerra
Según estimaciones del 2018, en el municipio general de San Antonio de Guerra
viven 51,937personas25. A partir de los datos de la ONE, se infiere que el 85% de estos
habita en San Antonio de Guerra, mientras que el restante 15% se encontraría en el
distrito municipal de Hato Viejo26. Se trata de los ámbitos más distantes y asolados de
cuantos conforman la provincia de Santo Domingo y, de hecho, entre ambos ámbitos
urbanos media cierta distancia. Al igual que sucediera con el caso de Boca Chica, las
MEPYD (2014), “Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014”, p. 81.
MEPYD (2010), “Atlas nacional de la pobreza en la República Dominicana 2010”. Apéndice estadístico,
p. 849.
23 Ibídem.
24 MEPYD (2010), “Atlas nacional de la pobreza en la República Dominicana 2010”. Apéndice estadístico,
p. 219.
25 ONE [web], “proyecciones de población”.
26 Calculado a partir de la ficha municipal de la ONE correspondiente a San Antonio de Guerra para 2016.

21

22
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delimitaciones urbanas son de pequeño tamaño —aunque con densidades
poblacionales mucho menores que las de aquel municipio—, por lo que cada uno de
estos asentamientos poblacionales se compone de un único barrio en cada caso: Guerra
Centro, en San Antonio de Guerra, y Estorga en Hato Viejo.
De cualquier modo, es preciso tener presente que las condiciones de urbanismo
asociadas a estos espacios se corresponderían en buena medida con las que
frecuentemente se identifican en lugares considerados como rurales. El recuento
genérico de la pobreza del municipio general de San Antonio de Guerra apunta a que el
45.4% de las personas de este ámbito se encuentra en tal situación27. En todo este
municipio general se aprecian numerosas necesidades básicas sin cubrir. Para San
Antonio de Guerra, el 90.3% de los respondientes plantea que necesita algún medio de
transporte propio, el 83% constata falta de equipamientos básicos del hogar, el 66%
entiende que hay falta de capital humano —carencias en la alfabetización—, y el 63.1%
y el 62.3% plantea necesidades de sanitarios y gas28. De manera similar, en el distrito
municipal de Hato Viejo, el 89.1% sostiene que precisan de transportes particulares, el
85.4% piensa que tiene carencias de equipamientos básicos del hogar, el 87.5%
sostiene que le hacen falta sanitarios, el 73.5% tiene necesidades de gas, y el 64.5% y el
63.6% precisan de capital humano y de tecnologías de la información —que incluiría
teléfono fijo o celular, o PC—29.

3.- PERFIL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE SANTO DOMINGO ESTE, BOCA CHICA Y SAN ANTONIO DE
GUERRA
Una vez revisados los aspectos más reseñables de cuantos caracterizan
sociodemográficamente el ámbito estudiado, interesa detenerse en las principales
dinámicas explicativas de la seguridad ciudadana. Para ello, se opta por una revisión en

MEPYD (2014), “Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014”, p. 81.
MEPYD (2010), “Atlas nacional de la pobreza en la República Dominicana 2010”. Apéndice estadístico,
p. 850.
29 Ibídem.
27

28
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torno a dos indicadores de elevada fiabilidad que reflejan de manera consistente la
dimensión violencia: los homicidios y los heridos causados por armas de fuego. Hay que
tener en cuenta que ambas cifras están muy vinculadas debido a la elevada proporción
de homicidios que son causados con estas armas, y que en la actualidad se encuentra
en torno a la mitad de los casos totales30.

3.1.- Santo Domingo Este
Como se ha revisado en el anterior apartado, el municipio general de Santo
Domingo Este fue, en 2018, el tercero con más homicidios registrados a nivel nacional.
En virtud de los factores de poblamiento ya aludidos, casi el 90% de estos sucesos
trágicos tienen lugar en el municipio homónimo —y no en el distrito municipal de San
Luis—, tal y como se refleja en la figura 6, que igualmente permite ilustrar la paulatina
reducción del indicador, todo ello a pesar del repunte de casos experimentado durante
el año 2017. Como dato interesante, resulta útil mencionar que los siguientes barrios
son los que más muertes violentas de este tipo registraron en 2018 para este municipio:
El Almirante con 8 casos; Los Mina y Los Tres Brazos, ambos con 6 sucesos; Los Frailes
con 5; y Villa Duarte, Villa Liberación y Hainamosa, con 4 cada uno.

Figura 6: Detalle de los homicidios acaecidos en el municipio general de Santo Domingo Este entre enero
de 2015 y junio de 2019.

Santo Domingo Este
San Luis (DM)
Localización desconocida
Total

2015
86

2016
85

2017
93

2018
77

Ene-jun 2019
39

5
5
96

7
3
95

8
101

7
84

2
41

Siguiendo con el repaso al 2018 cabe destacar que, en el 86% de los homicidios,
las víctimas fueron personas de sexo masculino, lo cual se encuentra en consonancia
con las cifras nacionales, que para este año vienen rondando el 88% del total. Asimismo,
30
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cabe destacar que el rango etario con más cantidad de fallecidos es el que va de los 25
a los 35 años, ya que, con 31 casos, agrupa al 37% del total, también en congruencia con
la media nacional.

Figura 7: Homicidios de Santo Domingo Este según el arma utilizada (2018)

En cuanto a tipo de arma se

Otros
2%

Arma
contundente
7%

refiere, según se aprecia en la
figura 7, las armas de fuego son
protagónicas, ya que, con 52
víctimas, representan el 62% de
Arma de
fuego
62%

Arma
blanca
29%

las armas utilizadas. A estas le
siguen las armas blancas, con un
29% de letalidad, y las de tipo
contundente, que suman un 7% de
los incidentes. Estas cifras difieren

sustancialmente de las medias nacionales, pues las armas de fuego —antaño situadas
en valores cercanos a los aquí comentados— ahora representan un 48% de los
fallecimientos homicidas.
Figura 8: Homicidios de Santo Domingo Este según circunstancia (2018)
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17% de estos incidentes mortales. Esta última cifra pone de manifiesto una
relativamente escasa incidencia de la delincuencia, ya que la media dominicana se
encuentra, actualmente, en el 29% para esta variable concreta.
El comportamiento de los lesionados por armas de fuego, por la cantidad de
incidentes, resulta especialmente llamativo. La figura 9 señala este aspecto, del cual, al
margen de la indefinición de los datos evidenciada en 2017 —explicada por ciertas
dificultades en la fase de captura—, se infiere también una paulatina reducción de estos
heridos similar a la comentada para el caso de los homicidios.

Figura 9: Detalle de los heridos por armas de fuego registrados en el municipio general de Santo
Domingo Este entre enero de 2015 y diciembre de 2018.

Santo Domingo Este

2015
213

2016
220

2017
53

2018
174

San Luis (DM)
Localización desconocida
Total

9
57
279

9
38
267

173
228

11
1
196

Tomando como referencia el 2018, los barrios en los que más heridos por armas
de fuego se registraron fueron: Los Mina Norte con 19 casos; El Almirante con 17; Villa
Duarte con 15; Los Frailes con 12; y El Tamarindo y Los Mina Sur, con 11 cada uno. De
igual modo, interesa detenerse en la distribución por sexo y edad para comentar dos
aspectos. El primero, que en el 90% de las ocasiones, fueron personas de sexo
masculino los que resultaron heridos —frente a un 95% constatable para toda la
República Dominicana—. El segundo, que, con 80 víctimas contabilizadas —de las
cuales solamente 4 son mujeres—, el rango etario con más incidencia es el que va de los
20 a los 29 años de edad, ya que agrupa al 41% de todos los lesionados.
En cuanto a las circunstancias motivantes de la lesión por proyectil balístico,
interesa plantear que, tal y como se ilustra en la figura 10, persiste una indefinición
cercana al 22% que impide precisar las causas de manera exacta. De cualquier modo,
los demás casos en los que fue posible determinar la causa señalan que estas lesiones
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se debieron a la delincuencia en un 42% de las ocasiones, mientras que la convivencia
fue la responsable en el restante 36% de las veces.
Figura 10: Heridos por armas de fuego de Santo Domingo Este según circunstancias (2018)

Estas cifras —82 heridos por
delincuencia frente a 70 por
Desconocido
22%

convivencia—

ponen

de
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Convivencia
36%

disímil
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lo

que

acontece en el caso de los
homicidios. De hecho, resulta

Delincuencia
42%

llamativo que la delincuencia
ostente tal peso relativo, pues
tampoco en las cifras nacionales
se ha llegado a apreciar mayor

incidencia de la delincuencia, todo ello a pesar de que las cifras desconocidas rondan el
20% de indefinición.

3.2.- Boca Chica
Los homicidios registrados en el municipio general de Boca Chica presentan una
tendencia incremental a lo largo de los años, tanto en la propia Boca Chica como en el
distrito municipal de La Caleta. No obstante, tal y como se muestra en la figura 11, los
datos parecen indicar que este año terminaría en los niveles que el pasado.

Figura 11: Detalle de los homicidios acaecidos en el municipio general de Boca Chica entre enero de
2015 y junio de 2019.

Boca Chica
La Caleta (DM)
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14
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9
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5
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3
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5
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4
9
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Asimismo, hay que resaltar que la distribución por sexo y edad de las víctimas
es similar a la que caracteriza al resto del país. Es decir: en Boca Chica el 86% de los
fallecidos por homicidio el año pasado —24 personas— fueron de sexo masculino,
mientras que la edad de mayor concentración de fatalidades es la que va de los 20 a los
29 años de edad, que agrupa 13 de los 28 casos del 2018.

Figura 12: Homicidios de Boca Chica según el arma utilizada (2018)
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Figura 13: Homicidios de Boca Chica según circunstancia (2018)
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igual modo, en este punto cabe recordar que la media dominicana para la proporción
entre convivencia y delincuencia es del 68% y del 29%, de manera respectiva, por lo
que, de forma general, se puede afirmar que en Boca Chica se repite la tendencia
nacional.

Figura 14: Detalle de los heridos por armas de fuego registrados en el municipio general de Boca Chica
entre enero de 2015 y diciembre de 2018.

Boca Chica
La Caleta (DM)
Localización desconocida
Total

2015
33

2016
29

2017
2

2018
29

10
2
45

14
2
45

26
28

8
3
40

Por otra parte, el comportamiento de los lesionados por armas de fuego es
bastante irregular en el tiempo. La figura 14 permite comprobar cierta estabilidad de
los hechos para los dos primeros años registrados y una notoria disminución en 2017
a la que seguirían, al año siguiente, cifras cercanas a los años previos.

Figura 15: Heridos por armas de fuego de Boca Chica según circunstancias (2018)
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heridos, es la convivencial, que
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consideración

que
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asciende al 18% en este ámbito municipal. La delincuencia, con 14 registros en 2018,
contabiliza poco más de un tercio de los casos. Es importante resaltar que ambas cifras
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se encuentran en lineamiento con la realidad del país, ya que el año pasado, a nivel
nacional, los heridos por convivencia ascendieron al 44% mientras que los derivados
de la delincuencia representaron un 36%, con idéntica proporción de casos en los que
resultó imposible determinar la circunstancia.

3.3.- San Antonio de Guerra
Para el caso del municipio general de San Antonio de Guerra, no constan
homicidios en su distrito municipal —Hato Viejo—. Lo interesante de este ámbito
estriba en el exponencial incremento en el número de fatalidades de este tipo que
sucedieron durante el 2018, si bien, como muestra la figura 16, parece que el presente
año las cifras volverán al comportamiento de los años pasados.

Figura 16: Detalle de los homicidios acaecidos en el municipio general de San Antonio de Guerra entre
enero de 2015 y junio de 2019.

San Antonio de Guerra
Hato Viejo (DM)
Total

2015
3

2016
1

2017
4

2018
12

Ene-jun 2019
-

3

1

4

12

-

Aunque las cantidades contabilizadas en este ámbito geográfico son
relativamente escasas —así como el hecho de que este apenas tenga subdivisiones en
forma de barrio—, se dificulta realizar una caracterización precisa. No obstante, para
datos del 2018, se pueden comentar algunos aspectos. Primeramente se puede llamar
la atención al hecho de que se trató de 10 hombres y 2 mujeres, y que sus rangos de
edad fueron variados. En segundo lugar, todo lo referente a las armas utilizadas y a las
circunstancias de ocurrencia, tal cual se plasma en la figura 17. De estas imágenes llama
la atención que las armas protagonistas sean las blancas, ya que registran 5 víctimas, a
los que seguirían las de fuego, que contabilizan 4 casos.
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Figura 17: Homicidios de San Antonio de Guerra según el arma utilizada y la circunstancia (2018)
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En cuanto a la circunstancia, la principal, con 9 homicidios, es la convivencial,
mientras que la delincuencia fue responsable de 2 sucesos, y en un caso no se ha podido
determinar la causa.
Por último, al mirar con detenimiento la figura 18 acerca de los lesionados por
causas atribuibles a las armas de fuego, se observa un patrón congruente con la falta de
protagonismo de estas armas anteriormente revisada. Se trata de un hecho que se da
con cierta frecuencia en ámbitos no urbanos y que tiene que ver con la falta de acceso a
dichas armas por parte de la mayoría de los habitantes que residen en estos espacios.
En cualquier caso, lo verdaderamente reseñable es la notoria reducción interanual en
el número de eventos de este tipo, llegando al año pasado a constatar un único caso que
se resume en una víctima de sexo masculino ultimada por causas delincuenciales.
Figura 18: Detalle de los heridos por armas de fuego registrados en el municipio general de San Antonio
de Guerra entre enero de 2015 y diciembre de 2018.
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