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Resumen Ejecutivo 
 
Durante la sesión legislativa de 2019, la legislatura aprobó y el Gobernador firmó el proyecto de ley 577 
del Senado. La sección 9 de este proyecto de ley requiere que la Comisión de Justicia Penal de Oregón 
(CJC) revise todos los datos relativos a los delitos e incidentes de prejuicio y que informe los resultados 
anualmente el 1 de Julio. Este es el tercer informe anual y cubre los datos sobre los delitos e incidentes de 
prejuicio que ocurrieron en Oregón durante los años calendario del 2020 y 2021. Cualquier persona 
interesada en ver el informe en su totalidad puede hacerlo solicitando una copia a la Comisión de Justicia 
Penal en el 503-378-4830 o accediendo a este enlace: 
https://www.oregon.gov/cjc/CJC%20Document%20Library/SB577ReportJuly2022.pdf. Las consultas 
generales sobre este informe deben dirigirse a la Comisión de Justicia Penal, llamando al 503-378-4830. 
Las preguntas específicas sobre el contenido de este informe pueden dirigirse a Ken Sanchagrin, Director 
de la Comisión de Justicia Penal, en el 971-719-6000 o por correo electrónico al 
ken.sanchagrin@oregon.gov. 
 
El informe completo muestra un resumen de datos y un análisis empírico de los delitos e incidentes de 
prejuicio procedentes de varias fuentes de datos, incluida la Línea Directa de Respuesta a los Prejuicios 
(BRH) establecida por el Departamento de Justicia de Oregón (DOJ) dedicada a ayudar a las víctimas, los 
testigos y otros denunciantes de delitos e incidentes de prejuicio. Igualmente, el informe muestra datos 
sobre delitos penales relacionados con el prejuicio tomados del Sistema Nacional de Informes Basados en 
Incidentes de Oregón(NIBRS), alojado en la Policía Estatal de Oregón (OSP), datos sobre la persecución 
de delitos de prejuicio de tres fiscalías de distrito que participaron en un proyecto piloto de recopilación 
de datos con el CJC, datos de detenciones tomados del Sistema de Datos de Aplicación de la Ley (LEDS), 
datos de tribunales sobre delitos de prejuicio tomados del sistema de datos Odyssey de Oregón, y datos de 
condenas y sentencias por delitos de prejuicio del Departamento de Prisiones de Oregón (DOC).  
 
Resultados Significantes 

• Los reportes a la Línea Directa aumentaron 53% entre 2020 y 2021, de 1,101 a 1,683. Los delitos 
de prejuicio representaron el 28% de los informes en ambos años. Los incidentes antiasiáticos 
aumentaron casi un 200% en general, y los delitos de prejuicio antiasiáticos aumentaron un 
300%1.  Los incidentes de prejuicios en las escuelas aumentaron un 300% en este periodo, 
pasando de 36 a 157 denuncias. También hubo un aumento del 300% en los incidentes de 
prejuicios dirigidos a los defensores de la Línea Directa entre 2020 y 2021, que ha continuado en 
2022. 

 
1 La Línea directa comenzó a recopilar datos sobre casos de prejuicio con acontecimientos mundiales, sociales y 
políticos específicos,  y se observaron aumentos en los informes de prejuicio anti-negro/afroamericano que 
correspondían con el movimiento Black Lives Matter en el verano de 2020, y un aumento de reportes anti-asiático 
en la primavera de 2020, paralelo al comienzo de la pandemia COVID-19 en los EE.UU., y un aumento en la 
divulgación de información personal que condujo a la elección presidencial estadounidense de 2020. El aumento de 
prejuicio anti-asiático ha continuado en 2022. 
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• Las personas negras/afroamericanas y asiáticas fueron las víctimas más comunes de los incidentes 
de prejuicio denunciados (25% y 12%, respectivamente) y de los delitos de prejuicio (34% y 
12%, respectivamente). La gran mayoría de los delitos de prejuicio contra personas asiáticas 
(95%), negras/afroamericanas (94%), nativas de Hawái/otras islas del Pacífico (100%) e hispanas 
(88%) denunciados a la Línea Directa en 2021 fueron motivados por la raza de la víctima. Pocas 
víctimas blancas (n=2) fueron objeto de ataques por su raza, sino que lo fueron por su orientación 
sexual (56%), identidad de género (28%) y religión (28%). 

• La Línea Directa experimentó un aumento de 650% en las remisiones de agencias comunitarias 
entre 2020 y 2021 (22 frente a 165), lo que sugiere que el alcance comunitario del DOJ y las 
relaciones con organizaciones basadas en la comunidad (CBO) están teniendo un impacto 
positivo. 

• Los datos de aplicación de la ley de NIBRS mostraron que se denunciaron 300 delitos de 
prejuicio a las agencias de policía (LEA) de Oregón en 2021, lo que indica una disminución del 
15% en las denuncias desde 2020. En concordia con el patrón de la Línea Directa, las víctimas 
negras/afroamericanas (90%) y asiáticas (87%) tendieron a ser atacadas por su raza. Las víctimas 
blancas fueron atacadas por su orientación sexual (31%), su origen étnico/nacional (24%), su 
religión (7%) y por ser percibidas como negras/afroamericanas (9%). Sólo el 11% de las víctimas 
blancas fueron atacadas por prejuicios contra los blancos.  

• Los datos estatales de LEDS indican que en 2021 hubo 117 arrestos con un cargo de Crimen de 
Prejuicio en Primer Grado (ORS 166.165) o Crimen de Prejuicio en Segundo Grado (ORS 
166.155) en Oregón, un aumento del 50% desde 2020. 

• Los datos de enjuiciamiento para los adultos acusados se recopilaron de tres fiscalías de los 
condados de Multnomah, Lane y Benton para 2021. Esos condados tenían 66 delitos de prejuicio 
referidos para la consideración de enjuiciamiento penal por las agencias de policía (LEA). De 
ellos, 54 fueron archivados como delitos de prejuicio, y 19 han sido acusados como delitos de 
prejuicio en Primer Grado. La gran mayoría de estos casos fueron remitidos en el condado de 
Multnomah. 

• Los datos del sistema eCourt u Odyssey de Oregón muestran que en 2021 hubo 130 casos que 
incluían una acusación de delito de prejuicio en Primer Grado (ORS 166.165) o de delito de 
prejuicio en Segundo Grado (ORS 166.155). De ellos, 47 fueron resueltos: 20 resultaron en una 
condena por un delito de prejuicio, 11 resultaron en la desestimación de todos los cargos, 14 
resultaron en una condena por otro cargo, uno resultó en un aplazamiento y uno resultó en una 
desestimación.  

• Según los datos estatales del DOC de Oregón, 20 acusados fueron condenados por un cargo de 
prejuicio en 2021. De ellos, 18 fueron condenados a libertad condicional, mientras que 2 
recibieron una sentencia de prisión. Esto incluye sólo las condenas por delitos graves, ya que el 
DOC no tiene datos completos sobre las condenas por delitos menores. 

• Las comparaciones con la Encuesta Nacional de Victimización del Crimen y las encuestas de 
personas en Oregón indican que los incidentes de prejuicio y los delitos de prejuicio contra los 
miembros de las tribus, los negros, los indígenas y las personas de color (BIPOC), y los 
individuos más jóvenes siguen siendo poco denunciados a la Línea Directa y a la policía.  

 
Recomendaciones 

1. La Línea de Directa debe continuar construyendo relaciones con organizaciones comunitarias y 
tribales culturalmente (CBO) específicas y con poblaciones específicas para compartir 
información con las comunidades BIPOC y de discapacitados sobre los servicios de la Línea de 
Directa para garantizar que se proporcionen los recursos adecuados a las víctimas y a los 
supervivientes de delitos e incidentes de prejuicio. Las CBO, Tribus y las agencias de policía 
pueden compartir ampliamente la información de la Línea Directa y, si es posible, proporcionar 
enlaces en línea a la Línea Directa.  



2. La Línea de Directa debe aprovechar los actuales esfuerzos de divulgación y colaboración con el 
Departamento de Educación para garantizar que los administradores y educadores escolares 
conozcan los servicios que ofrece la Línea de Directa. Deberían seguir proporcionando materiales 
con un resumen de los servicios de la Línea de Directa y la información de contacto, y continuar 
con los esfuerzos para presentar y tener grupos de discusión con los educadores para construir 
relaciones y descubrir estrategias para llegar a las víctimas más jóvenes de incidentes y delitos 
por prejuicios. 

3. Las agencias de policía deben designar un punto de contacto para delitos de prejuicio dentro de 
cada agencia. Se debe impartir formación periódica sobre el mandato de la ORS 147.380(2) para 
que las fuerzas de seguridad directa a todas las víctimas de incidentes de prejuicio a la línea 
directa, siguiendo la ‘mejor práctica’ de dirigir a las víctimas de delitos de prejuicio a la línea 
directa y seguir las técnicas de investigación basadas en el trauma. El kit de herramientas de 
respuesta a los prejuicios de la aplicación de la ley del Departamento de Justicia publicado en 
junio de 2020 para todas las agencias de LE de Oregón, tribales y federales y los fiscales de 
distrito es un buen recurso. La creación de confianza con las comunidades impactadas por la 
inequidad es crucial para mejorar la denuncia de delitos por prejuicios: se alienta a las agencias a 
comenzar -o continuar implementando- iniciativas formales de creación de confianza en el plan 
estratégico de cada agencia, que deben incorporarse a las actividades policiales de rutina.  

4. Las autoridades locales deben diseñar y poner en práctica un protocolo de derivación a la Línea 
Directa, por ejemplo, un paquete de atención con la información de contacto de la Línea Directa y 
otras organizaciones comunitarias pertinentes que se entregue a las víctimas. Además, el paquete 
de atención debe informar a las víctimas de los siguientes pasos, el calendario y los resultados 
probables. 

 
Este informe ofrece una visión preliminar de los esfuerzos de recopilación de datos que están en su fase 
inicial. Los estudios demuestran que estos subestiman el alcance del problema debido a la enorme falta de 
denuncias2.  Próximamente se elaborará un informe complementario sobre la tramitación de los casos de 
delitos por razón de prejuicio para descubrir los obstáculos que dificultan la resolución de los casos. Se 
llevarán a cabo entrevistas y/o encuestas a los fiscales del condado y a los oficiales de policía que trabajan 
con víctimas de delitos de prejuicio para identificar las barreras y las deficiencias de recursos que limitan 
a los fiscales y a los oficiales de policía a la hora de investigar, procesar y sancionar los delitos de 
prejuicio. Además, se harán recomendaciones específicas para la comunidad basadas en los datos 
específicos de la Línea Directa, la policía judicial, las oficinas de los fiscales, los tribunales y el 
Departamento de Justicia de Oregón. 
 

 
2 Pezzella, F.S., Fetzer, M.D., Keller, T. (2019). The Dark Figure of Hate Crime Underreporting. American 
Behavioral Scientist. doi:10.1177/0002764218823844. 
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