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TASAS DE MUERTES POR VIOLENCIA DOMÉSTICA (2016-2019)
Y TASAS DE FEMINICIDIOS (2014-2018)
- Fuente: Policía de Puerto Rico; Estimados poblacionales del Negociado del Censo 2017, Kilómetro Cero y
Proyecto Matria1.
Mapa 1. Tasas de muertes por violencia doméstica (2016-2019)

En criminología es común el utilizar tasas de crímenes por cada 100,000 habitantes para hacer comparaciones
entre áreas o jurisdicciones que ajusten por el tamaño poblacional. En esta nota se usan los datos de muertes
asociadas a violencia doméstica a nivel municipal que custodia la Policía de Puerto Rico para los años 2016, 2018
y 2019 y los estimados de población por municipio que publica el Negociado del Censo. Los datos de 2017
desglosados a nivel municipal no fueron hallados, a pesar de haber sido pedido en varias ocasiones al Instituto
de Estadísticas y los datos de 2019 están sujetos a revisión por la Policía. Estos datos de muertes por violencia
doméstica solo incluyen asesinatos realizados por las parejas o exparejas de las víctimas. Con estas cifras se
calcularon tasas de muertes por violencia doméstica por cada 100,000 habitantes.
Los municipios donde no hubo muertes por violencia doméstica durante el periodo aparecen con el color más
claro. El color más oscuro indica que hubo proporcionalmente más muertes por violencia doméstica. El
municipio con la tasa más alta fue Florida seguido por Aguas Buenas, Hormigueros, Peñuelas y Villalba. En la
región metropolitana, el municipio con la tasa más alta fue Cataño, en la región noroeste fue Quebradillas y en
la zona noreste fue Rio Grande. Con unas claras excepciones, en general se observa un corredor nocivo desde
Río Grande hacia la zona central que termina en la zona suroeste.
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Mapa 2. Tasas de feminicidios (2014-2018)

Ya que las estadísticas de la Policía de Puerto Rico adolecen de problemas metodológicos a la hora de recopilar
y categorizar, en el Mapa 2 a continuación se ilustran las tasas de feminicidio a nivel municipal para el periodo
2014-2018. Estos datos fueron tomados de la organización Kilómetro Cero donde definen feminicidio como una
mujer asesinada por su pareja o por persona(s) desconocida(s), independientemente de la intencionalidad del
asesinato. Ya que hubo muchos casos donde se desconocía el municipio de residencia de las mujeres muertas,
en este análisis se tomó el municipio donde ocurrió el asesinato para calcular las tasas. Este cambio no afecta
significativamente el análisis regional, ya que la mayoría de las mujeres fueron asesinadas en el municipio donde,
según los récords, residían o en un municipio adyacente.
A pesar de las diferencias en las definiciones y en el periodo cubierto, el patrón observado en el Mapa 2 coincide
a grandes rasgos con el Mapa 1: hay un corredor mortal desde la zona este, continuando por la zona central
hasta Aguas Buenas y que cubre casi toda la zona sur. Otra similitud es que hay 16 municipios donde no hubo
feminicidio ni muerte adjudicada a violencia doméstica (color amarillo), tales como Naranjito, Orocovis, Lares,
Barceloneta y Jayuya, entre otros. Sin embargo, el Mapa 2 contrasta con el Mapa 1 en que las islas municipios
tienen las tasas más altas de feminicidios en todo Puerto Rico, seguidas de Naguabo, Maricao y Patillas. En estos
cinco municipios donde ocurrieron la mayor incidencia (en términos proporcionales) de feminicidios, no hubo
muertes por violencia doméstica según la Policía de Puerto Rico. El municipio de la zona metropolitana con la
mayor tasa de feminicidio fue Cataño, lo que es consistente con los datos de la Policía sobre la tasa de muertes
por violencia doméstica. Maricao, Ciales y Aguas Buenas lideran la notoria lista en el centro del País, mientras
que Rincón hace lo propio por la zona noroeste. En tasas de feminicidios, Florida clasifica en el lugar 20.
San Juan fue el municipio con la mayor cantidad de muertes por violencia doméstica y de feminicidios, pero al
ajustar por la cantidad de habitantes, se situó en el lugar 14 en términos de tasas de feminicidios y en el lugar 24
en términos de tasas de muertes por violencia doméstica.
Estos datos se pueden utilizar para implementar políticas públicas que erradiquen esta situación o para
correlacionar variables a nivel municipal que expliquen las diferencias observadas en las tasas de muertes.

Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares:
1. Bancos del Censo en el American FactFinder en: data.census.gov
2. Centro de Información Censal (CIC) del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), donde se le ofrecerá apoyo en
investigaciones, consultoría y entrenamiento en el uso de los datos del Censo. Favor de llamar o enviar correo electrónico para
más información.
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Dr. José Caraballo Cueto, Director
Teléfono: 787-738-2161, extensiones 2615, 2616
Internet: http://www.upr.edu/iii-cayey/centro-informacion-censal/
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