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La Propuesta 47 Ha Reducido las Disparidades Raciales en Arrestos y
Aquellos Que Son Fichados en California, Pero Se Mantienen Serias
Disparidades
MIENTRAS TANTO, LA ENCARCELACIÓN EN GENERAL HA DISMINUIDO—CON UNA
REDUCCIÓN EN DISPARIDADES RACIALES—DEBIDO A LA PROPUESTA 47 Y OTRAS
REFORMAS
SAN FRANCISCO, junio 23, 2020—La Propuesta 47, la medida en la boleta electoral que reclasificó varios
delitos de drogas y contra la propiedad de delitos graves a delitos menores, ha dado lugar a un marcado
descenso de las disparidades raciales en arrestos y aquellos que son fichados en California. Aun así, los índices
de arrestos se mantienen más altos para los afroamericanos que para otros grupos. La Propuesta 47, junto con
otras reformas en justicia penal, también ha reducido—pero lejos de eliminar—las disparidades en los índices
de encarcelación entre afroamericanos y blancos. Estas son algunas de las conclusiones claves de un reporte
presentado hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC).
Estas nuevas observaciones sobre el impacto de las reformas en la justicia penal de California y la persistencia
de disparidades raciales se presentan en un momento en el que la atención a las desigualdades en actividad
policial y las políticas de justicia penal es mayor.
“Los efectos de la Propuesta 47 en las disparidades raciales representan un notable pero modesto paso para
hacerle frente a las disparidades en los resultados de la justicia penal”, dijo Magnus Lofstrom, director de
políticas y asociado adjunto de investigación de PPIC y uno de los autores del reporte. “Sin embargo, aún se
mantienen disparidades considerables y preocupantes, especialmente entre afroamericanos y blancos. Nuestro
estado aún tiene mucho trabajo por hacer”.
Lofstrom añadió, “Naturalmente, el periodo cubierto en este estudio precede a la pandemia COVID-19, que ha
introducido cambios significativos en las prácticas de arrestos y aquellos que son fichados. Se requerirán
futuras investigaciones para examinar como dichos cambios están afectando a los diferentes grupos,
incluyendo grupos según raza y etnia”.
El reporte concluye:

,

•

En general, el uso de detención preventiva en California ha disminuido desde la Propuesta 47.
Luego de la aprobación de la Propuesta 47 en noviembre 2014, el número total de fichados en el
estado descendió rápidamente por cerca de un 10 por ciento. Esta reducción fue causada por una gran
reducción en aquellos que son fichados por delitos graves, los cuales disminuyeron por cerca de un 30
por ciento.

•

La Propuesta 47 redujo la brecha entre afroamericanos y blancos en arrestos y aquellos que son
fichados. La brecha en arrestos entre afroamericanos y blancos se redujo en 5.9 por ciento, mientras
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que la brecha entre afroamericanos y blancos en aquellos que son fichados se redujo en 8.2 por ciento.
Las disparidades entre latinos y blancos en arrestos y aquellos que son fichados—las cuales son sólo
una pequeña fracción de aquellas entre afroamericanos y blancos—no vieron un cambio notable luego
de la Propuesta 47.
•

La reducción en disparidades entre afroamericanos y blancos se ha regido por las tendencias en
arrestos y aquellos fichados por delitos de drogas y contra la propiedad. La brecha en los índices
de arrestos entre afroamericanos y blancos por delitos de drogas y contra la propiedad (incluyendo
delitos graves y delitos menores) se redujo en un 24.4 por ciento luego de la Propuesta 47, mientras
que la brecha en los índices de aquellos que son fichados se redujo en un 32.6 por ciento. La reducción
en arrestos y aquellos que son fichados por delitos de drogas es particularmente sorprendente. Para
estos delitos, la brecha en los índices de arrestos y aquellos que son fichados entre afroamericanos y
blancos se redujo en aproximadamente 55 por ciento. Como resultado, los índices de arrestos y
aquellos que son fichados por delitos relacionados con drogas para los afroamericanos son ahora más
bajos de lo que eran estos índices para los blancos antes de la aprobación de la Propuesta 47.

•

A pesar del progreso luego de la Propuesta 47, persisten disparidades raciales en arrestos. Los
afroamericanos representan un poco menos del 6 por ciento de la población total de California, pero
representan el 16 por ciento de todos los arrestos. Además, el índice de arrestos de los afroamericanos
es casi más del triple del de blancos. Casi todos los condados muestran un índice de arrestos de
afroamericanos de al menos el doble que de blancos, mientras que 13 condados tienen índices que al
menos quintuplican el de los blancos.

•

En general los índices de encarcelación en California han disminuido—con una reducción en las
disparidades raciales—a causa de la Propuesta 47 y otras reformas en justicia penal. La
Propuesta 47 siguió a reformas anteriores que pretendían reducir la población carcelaria de California,
incluyendo la “realineación” del 2011 que reasigno—del estado a los condados—la responsabilidad de
ciertos delincuentes. La población carcelaria de California ha disminuido a niveles no vistos desde
principios de los 1990s como resultado del impacto combinado de estas políticas. Por otra parte, entre
el 2007 y el 2017 la proporción de afroamericanos encarcelados en California disminuyó del 5.5 por
ciento al 3.5 por ciento. Las reducciones en los índices de encarcelación fueron mucho más pequeñas
para los latinos (de 1.5 por ciento al 1.2 por ciento) y las de los blancos (de 1.0 por ciento a 0.7 por
ciento). Como resultado, la disparidad entre afroamericanos y blancos en índices de encarcelación se
redujo en 36 por ciento, de 4.5 puntos porcentuales a 2.8 puntos porcentuales. Casi la mitad de ésta
reducción ocurrió luego de la implementación de la Propuesta 47.

“Estos nuevos hallazgos ayudan a iluminar respuestas en cuanto a la pregunta crítica de qué significan las
reformas en la justicia penal para hacerle frente a las desigualdades raciales y étnicas”, dijo Lofstrom.
El reporte, Proposition 47’s Impact on Racial Disparity in Criminal Justice Outcomes, se basa en datos del
Registro Mensual de Arrestos y Citatorios recopilados por el Departamento de Justicia de California e
información de la Encuesta de la Comunidad Americana de la Oficina del Censo de los EE.UU. Éste fue
realizado con fondos de Arnold Ventures.
Además de Lofstrom, los coautores del reporte son Brandon Martin de PPIC y Steven Raphael de Goldman
School of Public Policy, Universidad de California, Berkeley. Alexandria Gumbs y Joseph Hayes de PPIC
dieron apoyo a la investigación.
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Sobre PPIC
El Public Policy Institute of California se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas
en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. Somos una organización
pública sin fines de lucro. No asumimos ni apoyamos posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre
ninguna legislación local, estatal o federal, y no respaldamos, apoyamos ni nos oponemos a ningún partido
político o candidato para puestos públicos. Las publicaciones de la investigación reflejan el punto de vista de
los autores y no reflejan necesariamente la opinión de nuestros fundadores o del personal, los funcionarios, los
comités consultivos ni las juntas directivas del Public Policy Institute of California.
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