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 Las disparidades raciales en arrestos han disminuido, pero aún persisten en todo el estado.
Las disparidades raciales en arrestos alcanzaron su máximo en 1992 cuando el índice de arrestos de los
afroamericanos—el número de arrestos por cada 100,000 afroamericanos—fue 3.6 veces mayor que el
índice de arrestos de los blancos, y el índice de arrestos de los latinos fue 1.8 veces mayor que el índice de
arrestos de los blancos. Aunque estas disparidades se han reducido, en el 2016 el índice de arrestos de los
afroamericanos fue aún 3.0 veces el índice de arrestos de los blancos, y el índice de arrestos de los latinos
fue 1.1 veces más alto.

 Las disparidades en arrestos entre afroamericanos y blancos están extendidas.
Los afroamericanos tienen índices de arrestos más altos que los blancos en casi todos los 58 condados
de California. En los condados con las disparidades raciales más amplias, el índice de arrestos de los
afroamericanos es en promedio cerca de seis veces más alto que el índice de arrestos de los blancos,
comparado con casi el doble entre los condados con las disparidades raciales más pequeñas. En contraste,
las disparidades entre los índices de arrestos entre latinos y blancos están menos extendidas. De hecho,
los latinos fueron arrestados en menor proporción que los blancos en 26 condados.
 Las disparidades raciales son mayores en condados más prósperos, menos diversos.
Las condiciones demográficas y económicas varían ampliamente entre condados que tienen las disparidades
raciales más pequeñas y las más amplias. Por ejemplo, entre los 49 condados más grandes de California,
aquellos con las mayores disparidades raciales entre afroamericanos y blancos tienen ingreso familiar medio
más alto ($76,700 por año) e índices promedio de pobreza más bajos (11.6%) que los condados con
disparidades raciales más pequeñas ($51,100 y 18.7%, respectivamente). Los condados con niveles
educativos más altos también tienden a tener mayores disparidades raciales en arrestos: la proporción
de graduados de universidad es 47.4% en los condados con disparidades más amplias, comparado con
20.5% en los condados con las disparidades más pequeñas. Especialmente, los condados con las mayores
disparidades raciales tienen las proporciones más bajas de residentes afroamericanos que los condados
con las disparidades raciales más pequeñas (1.9% versus 4.5%).

 Los índices de arrestos por delitos graves han disminuido, especialmente para los
afroamericanos y los latinos.
En 1992, el índice de arrestos por delitos graves de afroamericanos fue 7,217 por cada 100,000 residentes,
comparado con 2,455 para los latinos y 1,198 para los blancos. Desde entonces, las disparidades en los
índices de arrestos por delitos graves han disminuido, con índices decreciendo a 3,229 para los
afroamericanos (una reducción del 55%), 945 para los latinos (reducción del 62%), y 751 para los blancos
(reducción del 37%). Los afroamericanos actualmente constituyen una proporción más pequeña de todos
los arrestos por delitos graves que en el pasado. En el 2016, los afroamericanos representaban el 20.5%
de todos los arrestos por delitos graves—disminuyendo del 26.3% en 1992.

 La proporción general de arrestos por delitos graves ha disminuido entre los grupos
raciales/étnicos.
En el 2014, la Propuesta 47 reclasificó varios delitos de drogas y contra la propiedad de delitos graves a
delitos menores, lo que parece haber afectado las proporciones generales de arrestos por delitos graves.
En 1992, los arrestos por delitos graves contra la propiedad representaban el 13.7% de todos los arrestos
de afroamericanos, el 9.6% de arrestos de latinos, y el 7.9% de arrestos de blancos. En contraste, las
proporciones de arrestos de delitos graves por drogas fueron mucho menores en el 2016, constituyendo
6.6% de arrestos de afroamericanos, 5.6% de arrestos de latinos, y 5.0% de arrestos de blancos. La
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proporción de arrestos por delitos graves de drogas también disminuyó considerablemente para cada grupo
racial/étnico, mientras que la proporción de arrestos por crímenes violentos graves aumentó levemente para
cada grupo.

 Los delitos menores han aumentado como proporción de todos los arrestos.
Mientras que las proporciones de delitos menores violentos y relacionados con drogas han aumentado, la
proporción de arrestos por delitos menores contra la propiedad ha disminuido. En 1992, los arrestos por
delitos violentos menores representaron 4.7% de todos los arrestos de afroamericanos, 3.2% de arrestos
de latinos, y 4.5% de arrestos de blancos; en el 2016, estas proporciones crecieron a 7.5%, 5.9%, y 5.5%,
respectivamente. Asimismo, los arrestos por delitos menores relacionados con drogas también han
aumentado como proporción de todos los arrestos, especialmente para latinos y blancos. De nuevo, la
Propuesta 47 probablemente contribuyó a este cambio en los arrestos por delitos menores relacionados
con drogas. Sin embargo, la proporción de arrestos por delitos menores contra la propiedad disminuyó
levemente—en menos de un punto porcentual para blancos y afroamericanos, y en 2.3 puntos porcentuales
para latinos.
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Los condados con mayores disparidades raciales en arrestos tienden a tener menores proporciones
de afroamericanos e índices de pobreza más bajos, pero tienen proporciones más altas de graduados
de universidad
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Fuentes: Cálculos de los autores basados en el Registro de Arrestos Mensuales y Citatorios del Departamento de Justicia de California y
Datos de Población del Departamento de Finanzas de California, y el Programa 2014-16 de Ingreso de Áreas Pequeñas y Estimados de
Pobreza de la Oficina del Censo de los EE.UU.
Notas: Los índices de arrestos son el número de arrestos realizados por las agencias del orden público por cada 100,000 residentes. *Datos
disponibles sólo para los 41 condados más grandes. Cada barra refleja el promedio del primer (más bajo) y quinto (más alto) quintiles de
condados agrupados de acuerdo a la proporción de los índices de arrestos de afroamericanos divididos por los índices de arrestos de blancos.

Los arrestos por delitos graves actualmente representan proporciones menores de arrestos a
través de los grupos raciales/étnicos
100
11.4
80

13.7
9.7

60
%

8.7
5.6
2.9
9.0

5.8
7.9
6.1
5.0

6.8
5.0
2.8
8.7

72.0

73.8

75.2

76.8

1992

2016

1992

2016

11.7

8.1

6.6
2.9
11.9

9.6
6.1
4.1

6.8

40
58.3

66.9

20

Delito grave –
violento
Delito grave –
propiedad
Delito grave –
drogas
Delito grave –
otro
Todos los
delitos menores

0
1992

2016

Afroamericanos

Latinos

Blancos

Fuente: Cálculos del autor basados en el Registro de Arrestos Mensuales y Citatorios del Departamento de Justicia.
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