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PRINCIPALES HALLAZGOS

Las disparidades raciales y étnicas ocurren  
en todas las etapas del sistema de justicia criminal  
y en todos los vecindarios de Miami-Dade

PRINCIPALES HALLAZGOS
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C
on los datos de todos   
 los adultos acusados desde el  
 2010 hasta 2015, examinamos  
 las disparidades raciales y étni-

cas entre individuales y sus vecindarios 
en múltiples puntos determinantes den-
tro del sistema de justicia criminal del  
Condado de Miami-Dade, que incluye: 
arresto, fianza y prisión preventiva, 
cargos y disposición, y sentencia.  
Nuestro análisis descubrió dispari-
dades raciales y étnicas en cada uno de 
estos puntos determinantes. También 
descubrimos disparidades en cada uno 
de estos puntos determinantes que, 
independientemente de su origen étnico, 
resultan en desventajas para los acusa-
dos y vecindarios negros, mientras que 
resultan en ventajas para los acusados 
y vecinos blancos. Este estudio demues-
tra que la raza y la etnia moldean  
el sistema de justicia criminal del  
Condado de Miami-Dade. 

La raza y la etnicidad determinan 
la involucración y los resultados 
de una persona en el sistema  
de justicia criminal. 

SOBRERREPRESENTADO. Los acusados 
negros (independientemente de su ori-
gen étnico) están sobrerrepresentados 
en el sistema de justicia criminal del 
condado de Miami-Dade en relación  
con su porcentaje de población. 

PUNITIVO. Los acusados negros que son 
hispanos son sobrerrepresentados y suf-
ren los resultados más punitivos en casi 
todas las etapas del sistema criminal. 

PROPORCIONADO. Los acusados blancos 
que no son hispanos están proporcional-
mente representados en el sistema de 
justicia criminal del condado en relación 
con su porcentaje de población y experi-
mentan los resultados menos punitivos 
en casi todas las etapas del sistema. 

INFRARREPRESENTADO. Los acusados 
blancos que son hispanos son los menos 
representados en el sistema en relación 
con su porcentaje de población. 

Las disparidades raciales  
y étnicas ocurren en todas  
las etapas del sistema  
de justicia criminal del  
Condado de Miami-Dade.

ARRESTO / DETENCIÓN / CONDENA.  
Los acusados negros, sean hispanos  
o no hispanos, son detenidos despropor-
cionadamente y, una vez que están  
en el sistema, son más propensos que 
los acusados blancos a sufrir: 

•	períodos	de	detención	preventiva	 
más largo

•	mayores	tasas	de	detención	preven-
tiva, condena y encarcelamiento

PENAS DE PRISIÓN. Los acusados negros 
que no son hispanos son condenados a 
penas de prisión más largas que cual-
quier otro grupo racial o étnico.

DESPROPORCIONADO. Los acusados 
negros que no son hispanos tienen una 
representación desproporcionada en el 
sistema de justicia criminal del condado 
de Miami-Dade. En relación con su por-
centaje de población del condado, estos 
acusados experimentan:

•	Tasas	de	arresto	2.2	veces	mayores	
•	Tasas	de	detención	preventiva	 

2.3 veces mayores 
•	Tasas	de	condenas	2.5	veces	mayores
•	Tasas	de	encarcelamiento	 

2.5 veces mayores

MÁS DESPROPORCIONADO. Los acusados 
negros que son hispanos tienen una 
representación aún más desproporcio-
nada en el sistema de justicia criminal 
del condado. En relación con su porcen-
taje de población del condado, estos 
acusados experimentan:

•	Tasas	de	arresto	4.0	veces	mayores	
•	Tasas	de	detención	preventiva	 

4.5	veces	mayores	
•	Tasas	de	condenas	5.5	veces	mayores	
•	Tasas	de	encarcelamiento	 

6.0 veces mayores

FILTRADOS. Los acusados blancos, ya 
sean hispanos o no hispanos, son más 
propensos a ser filtrados del sistema 
más rápido a través de decisiones proc-
esales que no buscan a presentan una 
denuncia o buscan reducir o eliminar 
cargos, lo que resulta en menores tasas 
de condenas y encarcelamiento para los 
acusados blancos en general en relación 
con los acusados negros en general. 

Las disparidades raciales  
y étnicas también ocurren  
en el nivel del vecindario. 

PUNTOS DE ALTA CONDENAS. Cuando  
se considera los vecindarios, estas dis-
paridades persisten. Hay tasas más 
altas de arresto, detención preventiva, 
procesamiento, condena y encarcela-
miento de acusados arrestados en bar-
rios negros (hispanos y no hispanos), 
que producen puntos de alta condenas 
en barrios negros. 

EMBUDO GEOGRÁFICO. Estas dispari-
dades en los vecindarios aumentan en 
cada etapa sucesiva del sistema de justi-
cia	criminal,	generando	así	un	“embudo	
geográfico” para los vecindarios negros. 
Esto es especialmente cierto para los 
barrios hispanos negros, aunque repre-
sentan una pequeña fracción de los 
vecindarios	del	país.

PeNAS De PrISIÓN 
MÁS LARGAS
Los acusados negros  
que no son hispanos son  
condenados a penas de 
prisión más largas que  
cualquier otro grupo  
racial o étnico. 


