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EDITORIAL
Ofi cialmente se registraron en el 2010 cerca de 2000 muertes 

por siniestros viales y más de 3000 heridos. Consti tuyen cifras frías 
que sellan la primera década del siglo que a la vez proyectan el de-
cenio siguiente sin acción por la vida.

La tasa de mortalidad conti núa en alza desde hace varios años. 
Siendo un indicador que debería ser preocupante para las auto-
ridades estatales. Lo es para algunos organismos internacionales 
y enti dades privadas, pero no lo sufi ciente para tomar decisiones 
perti nentes, necesarias y ati nadas. Esta hoy día muy por encima de 
las 20 fatalidades por cada 100,000 habitantes, dato que si llega a 
ciertos organismos extranjeros declararían al país en emergencia 
respecto a salud pública.

La inseguridad vial es un problema pandémico, que si bien es de 
salud, también ti ene implicación social y de educación. En nuestro 
país es hora de tratar la epidemia vial como tal y enfrentarla con 
fi rmeza y seriedad.

Defi nir una carta de ruta es la primera regla ante la enverga-
dura de la problemáti ca. Esto quiere decir, que las medidas duras 
aplicadas a los conductores siempre serán necesarias y las mismas 
arrojarán resultados positi vos siempre y cuando sean permanentes 
y reajustadas a las circunstancias del momento según avancen en 
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los objeti vos. Situación que no es en lo nacional. Pues, ellas refl ejan 
ser provisionales para caer en el inmediati smo.

Sin embargo, si observamos las estadísti cas de siniestralidad, 
estas medidas deben acompañar la máxima prioridad que es la 
educación vial como políti ca de Estado.

Modifi car la conducta de los usuarios de las vías en la República 
Dominicana es fundamental, de primer orden. Solo es posible lo-
grarlo a través de un proceso permanente de formación y modela-
ción del comportamiento y la acti tud de los ciudadanos.

Implementar programas diversos, no solamente a los grupos 
escolares, sino a todos los niveles de la población seria sin lugar a 
dudas el compromiso que se debe asumir colecti vamente.

La formación de formadores escolares y comunitarios sería 
parte del plan. Obviamente, que este plan contaría con una buena 
gerencia técnica y administrati va. Con sufi ciente autoridad para en-
frentar los intereses insti tucionales afectados, además de obligar-
los a supeditarse a un nuevo marco legal sin resquebrajar el orden 
ni el respeto, aunque con carácter parti cipati vo y compromisario.

La República Dominicana ti ene que avanzar y ponerse a la al-
tura que reclaman los agentes globales de la seguridad en las vías 
públicas. 
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FATALIDADES.

La primera década del siglo XXI culminó con un saldo de 1921 
vícti mas mortales en 1918 siniestros sin contar los fallecidos graves 
antes de los 30 días, de acuerdo a los datos preliminares del depar-
tamento de Estadísti ca de la Autoridad Metropolitana de Transpor-
te  -AMET-. Esto signifi ca que el decenio recién pasado cerró con un 
total ofi cial de cerca de 16,500 defunciones por siniestralidad vial, 
excluyendo las vícti mas que no son noti fi cadas a las autoridades 
por diversas razones y que consti tuyen un enorme porcentaje. Esto 
últi mo presume a que la cifra se elevaría muy  por encima de los 20 
mil fallecimientos.

Se esti ma que más de 220,000 tragedias viales ocurrieron en 
todo el territorio nacional en los últi mos 12 meses con un número 
superior a los 3,000 lesionados, de los cuales no tenemos reales evi-
dencias por las debilidades en el sistema de registro en la República 
Dominicana, problemáti ca esta 
sin perspecti vas de solución, 
por no concebirse la creación 
del Observatorio Nacional de 
Datos que recomiendan los or-
ganismos internacionales.

Los domingos representan 
días de luto, aunque en menor 

n el sistema de registro en la República
ta

ón,
ón
de
or-

an
or

R. D.   2010
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proporción los sábados, ya que también el asfalto se ti ñe de rojo de  
forma alarmante.

Pese al esfuerzo que despliegan las autoridades ofi ciales para 
recoger las informaciones se visualiza una vulnerabilidad concep-
tual y estructural que le resta fi abilidad a los resultados y facti bili-
dad a los programas de prevención.

Cuando observamos los datos, en especial a parti r del 2007, en-
tendemos que el panorama es grave y complejo; en el mismo de-
fi niti vamente hay que concluir existe una crisis de autoridad cada 
vez más confusa.  En el orden jurídico, podríamos decir, una desac-
tualización en lo referente a lo que está ocurriendo a nivel mundial, 
caracterizado por la implementación de leyes duras, transparentes 
e igualdad ante la ley en el senti do pragmáti co.

Curva Comparati va Fallecimientos 
por Día 

R. D. 2008 - 2010
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La diversidad de ofi cinas sin coordinación interinsti tucional 
que manejan los datos estadísti cos en nuestro país no permite to-
mar las decisiones adecuadas para minimizar o erradicar median-
te políti cas de Estado la violencia en los casi 19 mil kilómetros de 
infraestructura  viaria con que cuenta la nación dominicana, con 
iniciati vas viables en benefi cio de una población superior a los 9.8 
millones de usuarios de dichas vías. Con 2.74 millones de vehícu-
los en circulación para el 31 de diciembre de 2010, de acuerdo al 
reporte preliminar de la Dirección General de Impuestos Internos 
de la República Dominicana. Todavía estamos sin prepararnos para 
enfrentar la “Década de Acción por la Seguridad Vial” que comienza 
en marzo próximo.

Lo más inquietante, es el crecimiento exorbitante de un parque 
vehicular acti vo de dos ruedas con conductores sin educación ni 
criterio de seguridad vial ni protección personal, cuando aún no se 
contabiliza con certeza su canti dad.

Victi mas de Siniestros Viales. 
R. D.  2001 - 2010
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Sin embargo, característi cas 
marcadas se repiten anualmente 
en los parámetros de siniestralidad 
de República Dominicana sin que 
se tomen decisiones fi rmes; pues, 
de acuerdo a los resultados de los 
análisis de indicadores las horas 
más funestas en el tránsito están 
de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 
en especial a media noche.

Fallecidos por ti po de Usuario
R. D.  2010

En el gráfi co anterior hemos querido mostrar mediante una curva el 
crecimiento del campo vehicular en la últi ma década, que al igual que el 
crecimiento de las vícti mas, es exhorbitante. 

Curva del Parque Vehicular. 
R. D.  2001 - 2010
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El parque vehicular en la Rep. Dominicana cuenta al 31 de Diciembre de 
2010 con 2,734,740 unidades, 173,520 más que el año anterior. Una nota 
singular es la canti dad de motocicletas que circulan en nuestras vías.

Aunque las cifras del últi mo censo no se han dado a conocer se presume 
que estamos rondando los 10 MM de habitantes.

Queremos comparar nuestra realidad con la española en materia de 
seguridad vial. La península Ibérica con más de 40 millones de habitantes y 
más de 30 millones de vehículos, reportó 1730 muertes en siniestros viales 
en el 2010. Mientras en Rep. Dominicana la cifra de vícti mas mortales alcanzó 
1921.

Dsitribución del Parque Vehicular. 
R. D.  2010

Los sectores más vulnerables 
son los  motoristas y los peatones, 
en donde las motocicletas son 
responsables del 57% de las 
vícti mas al reportarse 1108 de las 
1921 muertes.

Fallecidos por ti po de Vehículo. 
R. D.  2010
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A razón de 22.75 mujeres y 134.91 
hombres mueren mensualmente, 
más de 5 usuarios a diario en las vías 
públicas.
Se registraron 1921 vícti mas 

mortales, de las cuales 100 
correspondieron a extranjeros. 

El 73% haiti anos y los restantes de 
diferentes nacionalidades. 
Se noti fi caron 1919 siniestros 

mortales, la mayoría en carreteras.
No se contemplan las muertes 

después del siniestros por gravedad, 
que se reglamenta por la OMS hasta los 30 días.
Los registros de vícti mas fatales muestran 16 días blancos, fecha que sin 

lugar a dudas 
es un error a la luz de los reportes diarios, sin que se produzca una campaña 

especial  que lo justi fi que para erradicar las tragedias en las vías.
Se le denominan días blancos a aquellos en que no suceden siniestros 

mortales.

Datos que se debieran considerar en la propuesta de ley sobre 
el consumo de alcohol en la República Dominicana que el Ministe-
rio del Interior someterá próximamente  a las Cámaras Legislati vas, 
tomando en cuenta además, que ha habido una notable prolife-
ración en el consumo de sustancias alucinógenas; alcohol, drogas 

Evolución Mensual de Vícti mas 
Rep. Dom.  2010
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Pese a realizarse esfuerzos de parte la AMET en el sector 
motoristas para que se respetaran las normati vas de la Ley 241 
y sus modifi caciones, en cuanto a la obligatoriedad de llevar 
casco protector y documentación adecuada, durante el 2010 la 
tendencia de la siniestralidad con relación a los años anteriores 
resulto en alza. Los esfuerzos no fueron los sufi cientes como 
para lograr una baja con relación a los años anteriores.

y ciertos medicamentos prohibiti vos durante la conducción. Los 
mismos representan elementos que aumentan los riesgos en las 
vías, para lo cual también habría que dedicar un capítulo legislati vo 
parti cular involucrando a la clase médica del país.

Curva Comparati va de la Evolución de 
Fallecidos Mensual. 
R. D.  2006 - 2010

Tendencia de la Siniestralidad Vial. 
 2006 - 2010
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Los conductores entre 15 y 29 años de edad siguen siendo los 
de mayor aporte de vícti -
mas fatales según los re-
sultados de los análisis del 
2010. En segundo lugar, la 
franja poblacional entre 
30 y 44 años. Esto es, el 
65% en edad plenamen-
te producti va,  sin contar 
con el 13.5% de las vícti -
mas entre 45 y 59 años. 
Lo cual  daría un total de 

Curva de Vícti mas según Edad
R. D.  2010

Vícti mas según Edad
R. D.  2010

Vícti mas según Tipo de Tragedia
R. D.  2010
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78.5%, ya que a parti r de los 60 es cuando normalmente se habla 
de jubilación del trabajador en República Dominicana. Este hecho 
es contrario a lo que sucede hoy día en España, donde la tasa de 
accidentalidad es de cuidado a parti r de esa edad. Mencionamos 
la Península Ibérica, porque consti tuye un modelo en aplicación de 
políti cas de Estado en seguridad vial. 

Los traumati smos mortales causados por siniestros viales en 
nuestro territorio suceden en más de un 60% en carreteras, el 31% 
en centros urbanos, mientras que los porcentajes restantes eviden-
cian debilidad en el sistema de información que resulta insufi ciente 

Durante el año 2010 en la Región Norte se registró mayor canti dad de 
siniestros viales, sin embargo, el municipio Santo Domingo Este evidenció los 
más altos índices de fatalidades, siguiéndole en ese orden: San Cristóbal, La 
Vega y Santi ago.
Santo Domingo Oeste, La Altagracia, el Distrito Nacional y la Provincia 

Duarte son de cuidado, aunque se hayan producido siniestros fatales en 
menor escala.

El 21% de las vícti mas fatales en siniestros viales se produjeron en la 
provincia Santo Domingo.

al producirse 399 muertes, de las que hay que disti nguir 181 en motocicletas 
y 142 peatones. 

 Aparte de los conductores de vehículos de cuatro ruedas, 67 personas 
estuvieron en condiciones de pasajeros, 335 hombres y 64 mujeres.

Provincias con mayor porcentaje de 
Vícti mas de Seniestros Viales

R. D.  2010

Vícti mas según región del País
R. D.  2010

8.5%, ya que a partir de los 60 es cuando n

Porcentaje de Vícti mas en la Red Viaria
R. D.  2010
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como para generar conclusiones que determinarían los puntos y 
tramos críti cos de nuestra red viaria.

En los primeros años de la década se manifestó un aumento 
ilegal signifi cati vo en el uso de motocicletas, que ha creado cues-
ti onamientos en cuanto al número real de las mismas circulando, 
de lo que si se está seguro es que estos conductores consti tuyen el 
sector más vulnerable seguido por los peatones. Más de un millón 
de motocicletas se exponen insensiblemente a la muerte.

DÍAS DE ASUETO
Por ley es respon-

sabilidad del Centro de 
Operación de Emer-
gencia –COE- órgano 
operati vo de La Comi-
sión Nacional de Emer-
gencia, de realizar tres 
jornadas de prevención 
de siniestros de tránsi-
to durante el 2010, in-
tegrada por varias ins-
ti tuciones públicas, tal 

como prescribe la ley: Semana Santa, Día de la Altagracia y Fiestas 
Decembrinas, que por demás, representan momentos de tensión 
en muchas familias do-
minicanas por los suce-
sos de sangre. 

Estos períodos de 
gran movilización vehi-
cular hacia los centros 
vacacionales, comer-
ciales y el interior del 
país ti enen tradicional-
mente un alto índice de 
accidentalidad; pese al 

do-
ce-

de 
hi-
ros 
er-
del 
al-
de 
al 

j

Vícti mas  Durante Días de Asueto de Fin de Año
R. D. 2006-2010



FundaReD
Fundación Red de la Dignidad

17

esfuerzo concentrado las cifras 
cada vez son mayores y a pesar 
de los grandes recursos que se 
ponen a la disposición. El creci-
miento de la circulación en ca-
rreteras es un comportamiento 
similar en todos los países del 
mundo, razón que obliga a em-
prender iniciati vas de preven-
ción de tragedias en las vías.

La primera jornada de prevención del COE es la del 21 de Enero, 
la cual transcurre sin mayores consecuencias funestas. Sin embar-
go, no podemos decir lo mismo  de las vacaciones de la denomi-
nada Semana Mayor ni de los días de asueto de fi n de año, que 
también incluye algunos días del siguiente mes de enero. Las fi estas 
decembrinas desde el 2006 al 2010 sumaron 235 vícti mas fatales.

Del 2006 al 2010, en término de 5 años, hemos perdido en el 
asfalto no menos de 11,000 vidas. Siendo cada vez un número más 
elevado. Así se aprecia con claridad en el gráfi co anterior, en donde 
se observa también que cada año la curva de evolución de falleci-
mientos por mes esta siempre más elevada.

Fuente: Departamento de Estadísti cas COR. 2011
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Organización Mundial de la Salud. Ginebra. Suiza. 11 de febrero de 2011. 

Durante la Presentación del Informe Global sobre el Alcohol y la Salud.

“El consumo de bebidas alcohólicas en las reuniones 
sociales es frecuente en muchos lugares del mundo, pero 
puede tener consecuencias sanitarias y sociales negativas 
relacionadas con sus propiedades tóxicas y la dependencia 
que puede producir.

Además de las enfermedades crónicas que pueden 
contraer quienes beben grandes cantidades de alcohol a 
lo largo de varios años, el consumo de alcohol también se 
asocia a un aumento del riesgo de padecer afecciones agudas, 
tales como las lesiones, y en particular las provocadas por 
accidentes de tránsito…”

“Las políticas de control de la alcoholemia siguen siendo 
frágiles y no figuran entre las prioridades de muchos gobiernos 
a pesar del fuerte impacto del alcohol en la sociedad a través 
de los accidentes de tránsito, la violencia, las enfermedades, 
el maltrato infantil y el ausentismo laboral…”
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CONTROLES Y FISCALIZACIÓN.
Un informe de la Procuraduría General de la República dice que 

el número  de delitos por infracción a la Ley de Tránsito 241 es vir-
tualmente insignifi cante, así se interpreta al no colocarlo entre los 
diez delitos más concurrentes en nuestro país. Contrario al informe 
de AMET, que prueba estaría por mucho en primer lugar, según pu-
blicación en los periódicos. (El Nacional, 26 Octubre 2010,  Diario Libre, 3 Sep 2010).

De un total de 258,584 multas impuestas por las autoridades 
correspondientes, el 68.2% se concentró en las diez infracciones 
señaladas en el cuadro anterior.

Un hecho que pudiera tomarse de referencia es lo que acontece 
actualmente en España con el tema de seguridad vial e introducir 
nuevos dispositi vos jurídicos para fortalecerlo mediante la últi ma 
reforma del Código Penal entrado en vigencia el pasado 23 de di-
ciembre, además del juicio al diputado Ignacio Uriarte, presidente 
de Nuevas Generaciones del PP, serían antecedentes interesan-
tes como buenas prácti cas de políti cas públicas. Para no justi fi car 

Las Diez Principales Infracciones a la Ley 241 y sus 
Modifi caciones Durante el 2010 

Conducir con licencia vencida 14,084

Conducir sin portar licencia 20,522

Hablando por el celular 16,191

Osbtruir el transito 17,915

Transitar por via contraria 15,074

Transitar por lugares prohibidos 11,658

Transitar sin casco 28,124

Transitar sin cinturón de seguridad 21,704

Transitar sin tablilla 10,325

Violar luz roja semaforo 20,749

 TOTAL 176,346
Fuente: Departamento de Estadísti cas AMET, 2011
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nuestra inoperancia diciendo que se trata de una nación europea, 
Chile, Argenti na, México, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Cuba 
y Costa Rica, también muestran esfuerzos muy conocidos  en ese 
senti do acogiendo las recomendaciones dadas a los países de bajos 
y medianos ingresos por los organismos internacionales y los países 
avanzados, sobre todo España.

La publicación de los informes de Naciones Unidas, así como la 
promoción de mejora de la seguridad vial global mediante reitera-
das resoluciones involucrando tanto al Estado como al sector priva-
do, las organizaciones sin fi nes de lucro y organismos multi laterales 
han provocado cambios de acti tudes y comportamiento en la clase 
políti ca en general, cuya infl uencia no ha afectado nuestro entorno 
local, todavía, en aparente indiferencia desde los parti dos políti cos 
dominicanos.

La Iglesia Católica desde la Santa Sede, La FIA, La Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
así como innumerables organizaciones especializadas en el tema de 
seguridad vial, cuya directi va esta conformada por personajes muy 
presti giosos mundialmente, todos promueven proteger y salvar vi-
das en las carreteras.

Recomendamos de manera personal la lectura y análisis de los 
estudios de Naciones Unidas, la FIA, el Banco Mundial y la Organi-
zación Mundial de la Salud sobre Traumati smos causados por Ac-
cidentes de Tránsito, dados a conocer en el 2004; además, de su 
últi mo trabajo fi nanciado por la Fundación Bloomberg; Orientacio-
nes para la Pastoral de Carreteras emiti do por la Santa Sede; Las 
refl exiones del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja; los informes de la CEPAL en esa materia y del Banco In-
teramericano de Desarrollo, así como las publicaciones de la Fun-
dación Red de la Dignidad –FundaReD- sobre seguridad vial en la 
República Dominicana.

El involucramiento de los órganos internacionales buscan entre 
otros objeti vos, provocar una modifi cación del sistema de autori-
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dad actualmente imperante, en especial en los países de bajos y 
medianos ingresos al considerar que la problemáti ca es global.

América Lati na y el área del Caribe están actualmente en la mi-
rilla de los organismos internacionales por el crecimiento de la tasa 
de mortalidad en las vías proyectada al 2020; la tasa acumulada 
resultaría de 27 muertes por cada 100,000 habitantes. Diez años 
antes, República Dominicana se acerca a este número.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA SINIESTRALIDAD 
VIARIA.

Se aprecia en esta oportunidad que los esfuerzos desplegados 
por algunas insti tuciones solo frenaron en cierto modo la curva de 
evolución evitándose picos extremos. 

Sin embargo, no podemos obviar que estas pérdidas de vida 
ti enen un impacto sensible en la economía que pasa desapercibi-
da. Las agencias internacionales establecen una relación con el PIB, 
cuyo  valor  se calcula en República Dominicana para el 2010 sobre 

Producto Interno Bruto
R. D.  2001 - 2010
en Miles de Millones
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los 73 mil millones de dólares (Enero 4, 2011. El efecto de la informalidad 
en el PIB de República Dominicana. Dr. Juan Temístocles Montas. Edición digital 

Economista Dominicano), lo que habría que decir, que la primera dé-
cada de este siglo tuvo un PIB  superior a los 607 mil millones de 
dólares. 

Dejamos como ejercicio de cuánto costaría al Estado por año 
para los organismos multi laterales y Naciones Unidas asisti r a las 
vícti mas  de tránsito basado en 1.5- 2%, en algunos países hasta 
un 3% del PIB. Empero, nos aventuramos en decir que alrededor 
de 48 mil millones de pesos fueron desti nados este últi mo año a 
la siniestralidad vial tomando un valor porcentual 1.75. Que son 
gastos imprevistos, no tomados en cuenta en la Ley de Presupuesto 
y Gastos Públicos.

El Seguro Nacional de Salud -ARS SENASA- informó que en el 
2009 había pagado a los asegurados del régimen contributi vo afec-

En este gráfi co mostramos como ha sido el comportamiento de los siniestros 
fatales relacionado con la curva de evolución de fallecimientos por estas 
tragedias desde el 2003 al 2008, en donde se suman 8,654 sucesos mortales 
en los cuales ocurrieron 9,524 muertes.
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tados en siniestros de tránsito la suma de 139 millones de pesos 
dominicanos. Además se ha establecido un costo de las atenciones 
de los heridos graves en los centros hospitalarios del Estado que 
oscila entre 35 y 50 mil pesos y que no incluyen los gastos en aten-
ciones sucesivas luego de la de alta del paciente, muchas veces de 
por vida.

Estas aseveraciones no obedecen a un estudio de costo real ya 
que se obvian numerosos factores que incrementan enormemente 
las cifras. De manera que no se conoce un análisis serio y actuali-
zado que determine la verdadera realidad de los parámetros eco-
nómicos que afectan nuestra sociedad, incluyendo elementos de 
daños a la salud por efecto medioambiental, daños a la propiedad, 
pérdida de fuerza producti va, gastos de cuidado médico después 

De acuerdo a la evolución de vícti mas en esta últi ma década la tendencia es 
hacia arriba, lo que hace suponer que si no se toman las medidas necesarias 
y perti nentes, en los próximos 10 años en República Dominicana se sumarían 
alrededor de 30,000 vidas perdidas en el asfalto, con toda las secuelas de 
pérdida económica, lo cual está pendiente de determinar su volumen. Sin 
embargo, uti lizando el factor medio de la OMS de 1.75 y el total acumulado 
del PIB de la década estaríamos rondando los 400,000 Millones de pesos, que 
muy bien puediera uti lizarse en de proyectos desarrollo para benefi cio de las 
comunidades.
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del siniestro, etc. Informaciones sustanciales al respecto evidencian 
debilidad en la Estructura del Estado para tomas de decisiones en 
los proyectos de futuro. Siendo la inseguridad vial un problema so-
cial, no menos cierto, que es también de salud, cuyos fondos en 
parte, para la solución o la mejora provienen de las multas a infrac-
tores en la mayoría de los paises que avanzan en el tema.

Es importante saber que los índices de siniestralidad están re-
lacionados con el índice de desarrollo humano y el PIB, parámetros 
que nos permiten esti mar los costos de los siniestros y su grado de 
incidencia en un país. 

Para República Dominicana, el costo anual de los siniestros 
viales aplicando un factor medio entre 1.5 y 2%, según Naciones 
Unidas, asciende alrededor de 48 mil millones de pesos domini-
canos para el año 2010. Para algunos países al hacer los análisis 
económicos perti nentes el factor recomendado por los organismos 
internacionales superan el 3%. Insisti mos en que esta pendiente un 
estudio serio  de este tema en parti cular en el país, y sobre todo, 
determinar si es rentable o viable la seguridad vial. Determinar que 
recursos realmente de le esta quitando a las comunidades en pro-
yectos de desarrollo y de que manera podría reorientarse la inver-
sión en infraestructuras.

A propósito de nuestra red viaria, en carreteras se producen 
el 60% de los siniestros mortales, mientras un 30% en los centros 
urbanos. No obstante, las causales predominan en el ser humano 
más que en las infraestructuras viales.

Al no existi r la revisión técnica vehicular, aumentan los riesgos. 
De ahí que la trilogía: ser humano, vehiculo e infraestructura se 
convierten en elementos consustanciales cuando se trata de sinies-
tralidad. Determinar las causas de los siniestros conlleva a un costo, 
así como los servicios que se prestan para levantar las informacio-
nes y hasta para levantar un cuerpo. Reponer los daños materiales 
ti ene un costo, pero también los servicios psicológicos cuando se 
amerita en una familia. 
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TASA DE MORTALIDAD EN SINIESTROS VIALES
En lo que respecta a la  tasa de mortalidad por cada 100,000 

habitantes mucha incerti dumbre quedan por aclarar; empero, en 
base a la cifra ofi cial de vícti mas mortales hasta el 31 de diciem-
bre de 2010, aplicado el factor de corrección de 0.30 para cubrir 
los fallecimientos hasta los 30 días después del evento trágico, que 
no son contabilizados en el informe, sin tomar en cuenta las de-

República Dominicana 
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funciones no noti fi cadas por razones diversas cuando ocurre el si-
niestro, tendríamos una tasa de mortalidad de 25.45 muertes por 
cada 100,000 habitantes. Lo cual es superior a la últi ma calculada 
de 24.4 correspondiente al 2008, contemplada en nuestro “Diag-
nósti co de Siniestralidad de Tránsito de República Dominicana” y 
luego en el 2009 de 24.5.

Es importante tener en cuenta que para los cálculos que hemos 
realizados contemplamos el fallecimiento de un 30% de los heridos 
graves, los cuales no se le da seguimiento en ninguna instancia del 
Estado.

Según van las estadísti cas, se espera que para los próximos 10 
años mueran alrededor de 30,000 personas en siniestros viales en 
la República Dominicana de no ponerle frenos con planes acti vos y 
estratégicos.

255 personas por cada millón de habitantes es la tasa alarman-
te de mortalidad en nuestro país al concluir el 2010.

México, Argenti na, República Dominicana y Ecuador se encuen-
tran en una situación delicada en ese orden dentro de la franja crí-
ti ca del gráfi co. 

Infl uye en este aspecto el aumento en la población joven  del 
consumo de sustancias alucinógenas y alcohol, así como la distrac-
ción por uso de celulares, la falta de educación y el comportamien-
to impetuoso propio de la juventud. Con una diferencia de 0.95 la 
tasa de mortalidad en la República Dominicana conti nua alejándo-
se de las posibilidades de alcanzar la banda media en el gráfi co de 
las metas. 

Conforme avanza el ti empo, sin planes específi cos de reducción 
de la mortalidad y los factores de riesgos que se comprometen al 
producirla, con un crecimiento poblacional  y vehicular constantes, 
los resultados no serán halagadores ni diferentes a los arrojados en 
este informe.
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Fuentes. DGII, MOPC, MEPD, Informe PNUD
Seguridad Vial en R. D., Mario Holguín
Diagnósti co de Siniestralidad 2008. Mario Holguín

Cálculos a parti r de datos de fuentes mencionadas.

Pensamos que una oportunidad para promover los cambios es-
perados en la políti ca de seguridad vial en República Dominicana 
que corresponda a los principios de la “Década de Acción” plantea-
do por Las Naciones Unidas, sería en el momento de aprobación 
del Plan Nacional de Desarrollo pendiente de discusión. Que por 
necesidad habría que establecer un órgano rector de la seguridad 
vial con característi cas especiales para que el país pueda efi ciente-
mente insertarse al Plan Global a parti r del 11 de mayo próximo. 
Para que de alguna manera podamos como Nación honrar ciertos 
compromisos internacionales, como son: El RD-CAFTA, Los Obje-
ti vos de Desarrollo del Milenio y el Protocolo de Kyoto desde la 
perspecti va de un Plan Estratégico Nacional e Integral de Seguridad 
Vial.
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Total de Vícti mas Fatales por países en  2008 y 2009  

Ante los ojos del mundo, sí queda claro que nuestro país esta en 
una situación de desventaja frente a las fatalidades producidas en 
las vías por falta de iniciati vas para por lo menos frenar este ti po de 
violencia. Que sin lugar a dudas, deja cuanti osa pérdida económica 
al año, tanto a las familias afectadas como a la nación. 

Agregamos los datos de República Dominicana al informe de IR-
TAD, publicado en el 2010, conteniendo las estadísti cas de vícti mas 
fatales de 33 naciones del 2008 y del 2009. Frente a las cifras duras 
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de muchos de esos paises, lo que ocurre en República Dominicana 
parece irrelevante.

Pero cuando nos vamos al cuadro siguiente, con esos mismos 
valores, y comparamos la tasa de mortalidad ha de ser alarmante. 
Ya que República Dominicana ti ene el más alto valor de fallecidos 
en las vías por cada 100,000 habitantes después de Argenti na.   



República Dominicana 
Balance de Siniestralidad Vial. 2010

30

    Fuente: Informe IRTAD. 2010

“El Insti tuto de Seguridad y Educación Vial –ISEV- destacó a 
través de un comunicado que la tasa de mortalidad se ubicó en 
el 2010 en 26.36 por cada 100.000 habitantes cuando en el 2007 
alcanzaba los 28.52”, refi riéndose a Argenti na, fechado el Lunes 7 
de febrero de 2011.

Mientras todos estos paises reportan descenso en la tasa de 
mortalidad al fi nalizar el 2010, en República Dominicana se registró 
un alza de 0.95 para elevarse a 25.5.
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LESIONADOS.
La Autoridad Metropolitana de Transporte –AMET- es la insti -

tución ofi cial que por decreto presidencial esta a cargo de la fi sca-
lización y control  del tráfi co vehicular en la República Dominicana 
(Decreto 393-97 del 1 de septi embre de 1997).  Por primera vez, 
la AMET trata de realizar un levantamiento riguroso concentrando 
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los registros para procesarlos y analizarlos con cierta seriedad, aun-
que todavía persisten algunas defi ciencias por carencia de recurso 
económico. Una de ellas es la de no reconocer la importancia de 
clasifi car a las vícti mas según la gravedad de los traumati smos. 

En la actualidad, la AMET divide el territorio nacional en tres 
regiones como se muestra en el cuadro siguiente para reportar los 
traumati smos causados en siniestros viales.

Resulta que para el año en cuesti ón 
(2010), se registraron un total de 2815 
lesionados, lo cual no es una cifra fi able 

porque  sabemos que un número impresionante de heridos no se 
reportan. Sin embargo, trabajaremos con los datos soportados ofi -
cialmente.

El 39% de los lesionados 
en el país se produjeron en 
la Región Norte, pero ello 
no signifi ca que la provin-
cia más afectada estuviera 
en la zona. Pues, la mayor 
cifra registrada fue en San 
Cristóbal, una extensa pro-

Resulta que para el año en cuesti ón 
(2010), se registraron un total de 2815
l i d l l if fi bl

Lesionados por Región.
R. D. 2010
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vincia del Suroeste con una gran población, muy cercana a la ciudad 
capital. 

Las provincias en el cuadro señaladas en rojo, representan las 
de más alta accidentalidad del país, a las que se sugiere ponerles 
atención especial de inmediato, en lo referente al servicio médico 
a las vícti mas. 

San Cristóbal podría ser objeto de un estudio más acabado y 
profundo, ya que en los últi mos ti empos se verifi ca una prolifera-
ción del consumo de drogas y otras sustancias controladas. El cre-
cimiento de vehículos de dos ruedas ha sido también importante, 
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además del tránsito de camiones por el transporte de materiales de 
construcción. Las vías rápidas reportan un considerable aumento 
en la siniestralidad, en especial la Autopista 6 de Noviembre con 
sus cruces inadecuados. La provincia La Altagracia demanda una 
atención especial urgente al tratarse de una demarcación turísti ca, 
siendo la segunda en alto nivel de accidentalidad.

En defi niti va, los vehículos más recurrentes en los siniestros via-
les fueron motocicletas y automóviles, aunque habría que poner 
atención a los camiones y las jeppetas. Siendo los usuarios de las 
vías más lesionados: Los conductores, en parti cular motoristas,  y  
pasajeros. Para los cuales se tendría que diseñar un modelo ade-
cuado y bien orientado de programas preventi vos. 

SINIESTRALIDAD VIARIA VS. OTRAS FORMAS 
DE VIOLENCIA

Una comparación interesante es la que hacemos a conti nuación 
con respecto al sexo femenino. El objeti vo fundamental es sencilla-
mente para que al verse los resultados se puedan considerar en un 
momento políti cas públicas que afectan a las mujeres en lo que se 
refi ere a seguridad vial.
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Del 2005 al 2008 la Ofi cina Nacional de Estadísti cas puso en co-
nocimiento ante la opinión pública recientemente, los registros de 
muertes de mujeres en las vías y fallecimientos por femenicidio.

En senti do general, las vícti mas fatales  en la red viaria alcanza-
ron en ese mismo periodo un número de 6,562, mientras que por 
muerte violenta y accidental fue de 4,209 vícti mas que sumados a 
los femenicidios llegan a 4,953, una cifra aún inferior a los siniestros 
viarios.

En el caso de solo mujeres fallecidas en el tránsito terrestre el 
número sigue siendo superior al de femenicidio, 865 contra 744 
para ese mismo periodo.

En el año 2009 hubo un ligero descenso en la violencia contra la 
mujer califi cado sin importancia, pese a los esfuerzos de protección 
a este ser y prevención de este mal social como políti ca de Estado.

Según el últi mo informes de la Ofi cina Nacional de Estadísti ca 
de Rep. Dominicana, publicado el 1 de febrero de 2011, hacemos 
un gráfi co comparati vo de las muertes violentas y accidentadas.

Barras Comparati vas entre las Vícti mas por 
Feminicidio y Violencia Viaria

R. D. 2005 - 2008
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La agencia estatal considera muertes accidentadas y violentas 
las de los siniestros de tránsito, suicidios, ahogamientos y electro-
cutados.

La  comparación es de los totales de fallecimientos ocurridos 
en igual periodo, del 2003 al 2008. En donde se aprecia un elevado 
índice en defunciones cada año por violencia vial, que es la barra 
en rojo.

Reseñamos que en los seis años se registraron 1,199 electrocu-
tados.

Gráfi co elaborado por 
FundaReD a parti r de 

la fuente.
(Fuente: Departamento 
de Estadísti cas 
Demográfi cas, Sociales 
y Culturales. Ofi cina 
Nacional de Estadísti ca).
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En ese mismo periodo de seis años, se produjeron en la red 
viaria nacional un total de  8,654 tragedias mortales de diferentes 
ti pos, con una incidencia de más un 81% en choques y atropella-
mientos.

¿QUE HACER ANTE LA INSEGURIDAD VIAL?
Si no hay una voluntad políti ca empeora la seguridad vial. Una 

sugerencia que pudiera dar muestra signifi cati va de una buena ini-
ciati va desde las altas instancias de poder es la creación de la Comi-
sión Bicameral de Seguridad Vial con atribuciones especiales para 
tratar con profundidad esta problemáti ca desde el Congreso de la 
República y proponer desde allí algunas iniciati vas progresistas, in-
cluso como proyectos de ley.

El mejoramiento del sistema de emergencia para las vícti mas 
en las vías tomando en cuenta las evaluaciones técnicas de las es-
tadísti cas de siniestralidad viaria, seria otra recomendación ati nada 
inmediata.

La eliminación de puntos y tramos de concentración de acci-
dentes (CA), como proyecto de prioridad en el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones.

Es sin embargo, cuando se cree un organismo rector con autori-
dad, con fuentes de fi nanciamiento de los planes, programas y pro-
yectos; con carácter nacional, para la elaboración de las políti cas 
integrales  sobre la seguridad vial en el país; será entonces cuando 
se percibirán los verdaderos resultados positi vos.

Insti tuciones, tales como el Ministerio de la Juventud, el Mi-
nisterio de la Mujer y el Ministerio de  Educación debieran con-
siderar desarrollar un acuerdo estratégico conjuntamente con los 
Ministerios de Salud y Obras Públicas dirigido al sector joven de la 
población  y al de la mujer por la alta incidencia en las estadísti cas 
de siniestralidad vial.
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COMPARACIÓN DE CASOS Y DEFUNCIONES POR SINIESTROS 
VIALES CON ENFERMEDADES FRECUENTES EN REPÚBLICA 
DOMINICANA.

Las enfermedades ti enen una atención especial por el Ministerio de 
Salud Pública, sin embargo, la tasa de mortalidad es muy alta cuando se 
trata de defunciones por tragedias viales. Esto solo se explica por la au-
sencia de políti cas públicas efi cientes y la carencia de planes estratégicos 
de seguridad vial.

*

*
*

Fuente:  Departamento de Estadísti ca de Epidemiología, Ministerio de Salud Pública -MSP
 Departamento de Estadísti ca de AMET
*Datos calculados con un 30% de los lesionados graves como lo esti pula la OMS.
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De 41,346 casos de dengue, malaria, leptospirosis, y tubercu-
losis que se han registrado en los últi mos tres años en la Repúbli-
ca Dominicana, murieron 520 personas. Mientras, en politrauma-
ti smo por siniestros viales se esti ma la ocurrencia de alrededor 
de 16,000 casos, de los cuales fallecieron unos 7,597 vícti mas.

Deseamos concluir este informe correspondiente al 2010 de 
la siniestralidad vial en la República Dominicana transfi riendo una 
nota de prensa española. Lo hacemos para sugerir suti lmente a 
los parti dos políti cos y a las fuerzas vivas de la Nación el grado de 
compromiso que se asume cuando hay conciencia social y políti -
ca en los temas que se agendan como proyecto de futuro.



Visítenos en:
www.reddeladignidad.org


