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Este documento ofrece información seleccionada del estudio Victimización letal de hispanos/latinos con
armas de fuego en California del Violence Policy Center (Centro para Políticas sobre Violencia) y dado a
conocer en febrero de 2019. Financiado por el Hope and Heal Fund (Fondo Esperanza y Sanación), el
estudio completo está disponible en http://www.vpc.org/studies/CAlatino.pdf.
Para acceder a las versiones en inglés o en castellano, incluyendo hallazgos principales,
recomendaciones y materiales relacionados, vea http://www.vpc.org/CALatino.
Las definiciones usadas en Victimización letal de hispanos/latinos con armas de fuego en California han
sido dictadas por los términos utilizados por dependencias gubernamentales en el proceso de
recolección de información. El Violence Policy Center reconoce el papel que juega la lengua y también
la importancia del lenguaje identitario. Comprendemos que la población incuída dentro del término
hispano quizás no se identifique con esta etiqueta. Aunque este término se usa a lo largo de este
estudio para mantener la consistencia con los datos, tal y como han sido reportados, con ello no se
pretende reiterar ni apoyar alguna de las implicaciones que dicho uso conlleva. Es de esperar que en el
futuro cercano la recolección de datos se vuelva más sensible y responsiva a terminología relevante y
al lenguaje identitario, como sería el caso de latina/o o latinx.
Información adicional para víctimas de raza blanca, raza negra, asiáticas o de las Islas del Pacífico e
indígenas americanas o nativas de Alaska aparece en el estudio completo.

Derechos reservados © Febrero 2019, Violence Policy Center (Centro de Políticas sobre Violencia)
El Violence Policy Center (VPC) es una organización de alcance nacional sin fin de lucro que realiza actividades de
investigación y de educación pública acerca de la violencia en los Estados Unidos y proporciona información y análisis para
tomadores de decisiones, periodistas, defensores de derechos y público en general.
Este estudio fue financiado por el Hope and Heal Fund (Fondo Esperanza y Sanación) , el único fondo de colaboración en
California comprometido con la prevención de la violencia con armas de fuego en California. El Hope and Heal
Fund invierte en soluciones innovadoras, estratégicas y basadas en evidencia para prevenir la violencia con armas de
fuego. El Hope and Heal Fund aprovecha el poder colectivo de individuos, comunidades, gobierno y filantropía para
garantizar que los hogares y comunidades en California estén seguros y libres de muertes, lesiones y traumas.
Para obtener más información sobre el Hope and Heal Fund, visite hopeandhealfund.org.
Para acceder a una lista completa de publicaciones del VPC, así como a ligas a documentos, por favor visite
www.vpc.org/publications/.
Para averiguar más acerca del Violence Policy Center o para ayudar a apoyar nuestra labor realizando una contribución
deducible de impuestos por favor visite www.vpc.org.

Hallazgos clave de la Primera sección: Datos de salud
pública— todas la edades y de la Segunda sección: Datos de
salud pública— entre 10 y 24 años de edad
En 2016, para hispanos de todas las edades:
Novecientos veintiún hispanos fueron asesinados con armas de fuego en
California en homicidios, suicidios y muertes no intencionales.
En California, 909 hispanos fueron víctimas de homicidio por distintos
medios. La tasa de victimización de hispanos por homicidios para 2016 fue
5.95 por 100,000. De éstos, 672 (74 por ciento) fueron asesinados con
disparos de armas de fuego. La tasa de victimización de hispanos por
homicidios con armas de fuego fue 4.40 por 100,000.
783 hombres hispanos fueron victimas de asesinato en California. La tasa de
victimización de hombres hispanos por homicidios para 2016 fue 10.19 por
100,000. De éstos, 605 (77 por ciento) fueron asesinados con disparos de
armas de fuego. La tasa de victimización de hombres hispanos por homicidios
con armas de fuego para 2016 fue 7.88 por 100,000.

Porcentajes de víctimas
hispanas de homicidio con
armas de fuego en California
en rojo y de víctimas de
homicidio sin uso de armas de
fuego en gris.

126 mujeres hispanas fueron victimas de asesinato en California. La tasa de victimización de
mujeres hispanas por homicidios para 2016 fue 1.66 por 100,000. De éstos, en 67 (53 por ciento)
se usó armas de fuego. La tasa de victimización de mujeres hispanas por homicidios con armas de
fuego para 2016 fue 0.88 por 100,000.
El homicidio se ubicó como la 12ª causa principal de muerte para hispanos
en California (7ª para hombres y 16ª para mujeres).
848 hispanos fueron víctimas de suicidio por distintos medios en California.
En 2016, la tasa de suicidios para hispanos fue 5.55 por 100,000. De éstos,
en 231 (27 por ciento) se usaron armas de fuego. La tasa de suicidios de
hispanos con armas de fuego para 2016 fue 1.51 por 100,000.
694 hombres hispanos fueron víctimas de suicidio en California. La tasa de
suicidios de hombres hispanos con armas de fuego para 2016 fue 9.03 por
100,000. De éstos, en 216 (31 por ciento) se usaron armas de fuego. La tasa
de suicidios de hombres hispanos con armas de fuego para 2016 fue 2.81
por 100,000.
Porcentajes de víctimas hispanas
de suicidio con armas de fuego en
California en anaranjado y de
víctimas de suicidio sin uso de
armas de fuego en gris.
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154 mujeres hispanas fueron víctimas de suicidio en California. La tasa de suicidios de mujeres
hispanas con armas de fuego para 2016 fue 2.03 por 100,000. De éstas, en 15 (10 por ciento) se
usaron armas de fuego. La tasa de suicidios de mujeres hispanas con armas de fuego para 2016 fue
0.20 por 100,000.
En 2016, el suicidio se ubicó en la 13ª posición entre las principales causas de muerte para hispanos
en California (noveno para hombres y 15º para mujeres).

Para hispanos de todas las edades, entre 1999 y 2016:
Más de 16,600 hispanos murieron por armas de fuego en California: 12,912 en homicidios con
armas de fuego, 3,402 en suicidios con armas de fuego y 319 en muertes no intencionales con
armas de fuego. Desglosado por sexo, las armas de fuego mataron a 15,222 hombres hispanos y
1,411 mujeres hispanas.
Del total de víctimas hispanas de homicidio, cerca de tres cuartas partes murieron por armas de
fuego (74 por ciento).
Del total de víctimas hispanas de suicidio, un tercio usó un arma de fuego (33 por ciento).

Para hispanos entre 10 y 24 de edad, en 2016:
Trescientos veintidós hispanos entre 10 y 24 años de edad
fueron asesinados con armas de fuego en California en
homicidios, suicidios y muertes no-intencionales.
Trescientos dieciséis hispanos entre 10 y 24 años de edad
fueron víctimas de homicidio por distintos medios en
California. En 2016, la tasa de victimización de hispanos en este
grupo de edad fue 8.03 por 100,000. De éstos, 261 (83 por
ciento) fueron asesinados con disparos de armas de fuego. La
tasa de victimización de hispanos en este grupo de edad por
homicidios con armas de fuego fue 6.63 por 100,000.

En 2016, en California, 84% de los hombres
hispanos entre 10 y 24 años víctimas de homicidio
fue asesinado con disparos de armas de fuego.

282 hombres hispanos entre 10 y 24 años de edad fueron
asesinados en California. La tasa de victimización de hombres
hispanos en este grupo de edad por homicidios para 2016 fue
14.06 por 100,000. De éstos, 237 (84 por ciento) fueron
asesinados con disparos de armas de fuego. La tasa
de victimización de hombres hispanos en este grupo de edad
por homicidios con armas de fuego fue 11.82 por 100,000.
En 2016, en California, 71% de las mujeres
hispanas entre 10 y 24 años víctimas de homicidio
fue asesinado con disparos de armas de fuego.
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Treinta y cuatro mujeres hispanas entre 10 y 24 años de edad fueron asesinadas en California. La
tasa de victimización de mujeres hispanas en este grupo de edad por homicidios para 2016 fue 1.76
por 100,000. De éstas, 24 (71 por ciento) fueron asesinadas con disparos de armas de fuego. Para
ese año, la tasa de victimización de mujeres hispanas en este grupo de edad por homicidios con
armas de fuego fue 1.24 por 100,000.
En 2016, el homicidio ocupó la segunda posición entre las principales causas de muerte de hispanos
entre 10 y 24 años de edad en California (segundo lugar para hombres y cuarto lugar para mujeres).
Ciento ochenta y seis hispanos entre 10 y 24 años de edad fueron victimas de suicidio por distintos
medios en California. La tasa de victimización para hispanos de este grupo de edad por suicidios
para 2016 fue 4.73 por 100,000. De éstos, en 61 (33 por ciento) se usó un arma de fuego. La tasa de
victimización de hispanos en este grupo de edad por suicidios con armas de fuego para 2016 fue
1.55 por 100,000.
En 2016, 150 hombres hispanos entre 10 y 24 años de edad fueron victimas de suicidio en
California. La tasa de victimización para hombres hispanos de este grupo de edad ese año por
suicidios fue 7.48 por 100,000. De éstos, en 57 (38 por ciento) se usó un arma de fuego. La tasa de
victimización de hombres hispanos en este grupo de edad por suicidios con armas de fuego para
2016 fue 2.84 por 100,000.
En 2016, 36 mujeres hispanas entre 10 y 24 años de edad fueron victimas de suicidio en California.
La tasa de victimización para mujeres hispanas de este grupo de edad ese año por suicidios fue 1.86
por 100,000.

En 2016, en California, 38% de los hombres
hispanos entre 10 y 24 años de edad víctimas de
suicidio murió mediante armas de fuego.

Para hispanos entre 10 y 24 de edad, en el período entre 1999 y 2016:
Cerca de 7,500 hispanos entre 10 y 24 de edad murieron debido a armas de fuego en el estado de
California: 6,505 en homicidios con armas de fuego, 814 en suicidios con armas de fuego y 166 en
muertes no intencionales con armas de fuego. Desglosado por sexo, 7,012 hombres hispanos y 466
mujeres hispanas fueron muertas con armas de fuego.
Más de ocho de cada 10 hispanos entre 10 y 24 de edad que fueron víctimas de homicidio fueron
muertos con armas de fuego (85 por ciento).
Casi un tercio (32 por ciento) de todas los hispanos entre 10 y 24 de edad que fueron víctimas de
suicidio usaron un arma de fuego.
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Hallazgos clave de la Tercera sección:
Datos de justicia criminal
En 2016, para hispanos de todas las edades en California:
Para aquellos homicidios en que se pudo establecer el tipo
de arma utilizada, 75 por ciento de las víctimas hispanas
(612 de of 819) fue asesinado con disparos de armas de
fuego. De éstos, 67 por ciento (411 víctimas) fue
asesinado con armas cortas. 124 víctimas (15 por ciento)
fueron asesinadas con cuchillos u otros objetos
cortopunzantes, 29 victimas (4 por ciento) fueron
asesinadas con un objeto sin filo y 27 víctimas (3 por
ciento) fueron asesinadas con fuerza corporal.
Para aquellos homicidios en que se pudo establecer la
relación entre víctima y perpetrador, 53 por ciento de las
víctimas hispanas (200 de 378) fue asesinado por alguien
que conocían y 127 víctimas fueron asesinadas por gente
que no conocían. De las víctimas que conocían al
perpetrador, 50 (25 por ciento) tenían una relación íntima
con éste.
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Para aquellos homicidios cuyas circunstancias se pudieron
establecer, 86 por ciento (440 de 512) no estaba
relacionado con la comisión de otro delito grave. En 28
por ciento (124 homicidios), hubo un enfrentamiento
verbal entre la víctima y el perpetrador. Y 6 por ciento (26
homicidios) correspondió a tiroteos desde un vehículo en
movimiento.
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Con respecto a mujeres hispanas víctimas de homicidio:
para aquellos casos en que se pudo establecer la relación
entre víctima y perpetrador, 91 por ciento (70 de 77) fue
asesinado por alguien que conocían. De éstas, 27 mujeres
(39 por ciento) fueron asesinadas con armas de fuego. De
las 70 víctimas que conocían al perpetrador, 44 (63 por
ciento) tenían una relación íntima con éste, y de estas
últimas 21 fueron asesinadas con armas de fuego (48 por
ciento).

Como se indica en el estudio completo,
aunque la información, aunque la
información proveniente de la base de
datos WISQARS de los CDC contiene el
recuento más exhaustivo de la
victimización letal de hispanos,
contiene datos muy limitados acerca de
los tipos de armas de fuego utilizadas en
homicidios y ninguna información
acerca de los factores que circundan un
homicidio (e.g., relación entre víctima y
perpetrador, circunstancias, ubicación).
El Informe Suplementario de Homicidios
(Supplementary Homicide Report, SHR)
de la Oficina Federal de Investigaciones
(Federal Bureau of Investigation, FBI),
de carácter anual, sí reporta ese tipo de
información, aunque sobre una cifra
menor de incidentes. La Tercera
sección: Datos de justicia criminal del
estudio completo presenta información
que guarda el Centro de Estadísticas de
Justicia Criminal del Departamento de
Justicia de California (Criminal Justice
Statistics Center, CJSC) que se envía al
SHR del FBI.

En 2016, para aquellos homicidios en que se pudo establecer
el tipo de arma utilizada, 75 por ciento de las víctimas
hispanas fue asesinado con disparos de armas de fuego. De
éstas, 67 por ciento fue asesinado con armas cortas.

Para aquellos homicidios cuya ubicación pudo establecerse, 50 por ciento (405 de 818) ocurrió en
una calle, una acera o un estacionamiento. Veintiún por ciento (173 de 818) ocurrió en el hogar de
la víctima o en el del perpetrador. Siete por ciento (57 de 818) ocurrió en otra vivienda y siete por
ciento (59 de 818) ocurrió en un vehículo.

En 2016, para hispanos de California entre 10 y 24 años de edad:
Para aquellos homicidios de víctimas hispanas entre 10 y 24 años de edad en que se pudo
establecer el tipo de arma utilizada, 83 por ciento de la víctimas (237 de 284) fue asesinado por
disparos de armas de fuego. De éstas, 68 por ciento (161 víctimas) fue asesinado con armas de
fuego. 38 víctimas (13 por ciento) fueron asesinadas con cuchillos u otros objetos cortopunzantes y
una víctima (menos de 1 por ciento) fue asesinada con fuerza corporal.
Para aquellos homicidios de víctimas hispanas entre 10 y 24 años de edad en que se pudo
establecer la relación entre víctima y perpetrador, 41 por ciento (52 de 127) fue asesinado por
alguien que conocían y 53 víctimas fueron asesinadas por gente que no conocían. De las víctimas
que conocían al perpetrador, 12 víctimas (23 por ciento) tenían una relación íntima con éste.
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Con respecto a mujeres hispanas entre 10 y 24 años de edad
que fueron víctimas de homicidio: para aquellos casos en que
se pudo establecer la relación entre víctima y perpetrador, 83
por ciento de las víctimas (15 de 18) fue asesinado por
alguien que conocían. De éstas, nueve mujeres (60 por ciento)
fueron asesinadas con armas de fuego. De las 15 víctimas que
conocían al perpetrador, 10 víctimas (67 por ciento) tenían
una relación íntima con éste, y de estas últimas, cinco fueron
asesinadas con armas de fuego (50 por ciento).
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En 2016, para aquellos homicidios de víctimas
hispanas entre 10 y 24 años de edad en que se
pudo establecer el tipo de arma utilizada, 83 por
ciento de la víctimas fue asesinado por disparos de
armas de fuego. De éstas, 68 por ciento fue
asesinado con armas de fuego.

Para aquellos homicidios cuyas circunstancias se pudieron
establecer, 86 por ciento (163 de 189) no estaba relacionado
con la comisión de otro delito grave. En 22 por ciento (36
homicidios), hubo un enfrentamiento verbal entre la víctima y
el perpetrador y ocho por ciento (13 homicidios)
correspondió a tiroteos desde un vehículo en movimiento.

Para aquellos homicidios cuya ubicación pudo establecerse, 54 por ciento (151 de 280) ocurrió en
una calle, una acera o un estacionamiento. Once por ciento (32 de 280) ocurrió en el hogar de la
víctima o en el del perpetrador. Diez por ciento (28 de 280) ocurrió en otra vivienda y 10 por ciento
(28 de 280) ocurrió en un vehículo.
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Recomendaciones
Armas
de fuego

A fin de ser efectivas, las estrategias de prevención contra la violencia deben
incluir medidas que reconozcan el papel que han desempeñado las armas de
fuego, sobre todo las armas cortas, en la victimización mortal de los hispanos.
Además, es importante reconocer que un porcentaje significativo del grupo de
edad más impactado, las víctimas entre 10 y 24 años de edad, no pueden
adquirir legalmente un arma corta en California, a menos que sean mayores de
21 años. Si se reconocen estos hechos factuales, entonces estrategias
preventivas que limiten la exposición de este rango de edad a las armas de
fuego adquieren la mayor importancia. Entre los componentes clave de una
estrategia de este tipo figuran datos relativos a la fabricación, modelo y calibre
de las armas más preferidas por este grupo de edad, así como análisis que
identifiquen las fuentes de donde provienen dichas armas.
Hay que destinar recursos al desarrollo, identificación, implementación y
expansión de estrategias exhaustivas que busquen prevenir o intervenir en
situaciones de violencia que sean efectivas, lo cual incluye centrarse en el
bienestar psicológico de quienes han sobrevivido o atestiguado violencia con
armas de fuego. Habiendo tomado en cuenta esta dimensión traumática,
dichos esfuerzos, a la hora de tratar con dirigentes y partes interesadas de las
mismas comunidades, deben adecuarse a circunstancias y necesidades locales.
Al mismo tiempo, las políticas regionales y estatales deben incorporar los
elementos necesarios que ayuden a asegurar la efectividad de esas prácticas
en el nivel local.

Mejorar la
recolección
de datos

Asegurar el pleno respaldo financiero de y la plena participación en el Sistema
de Reporte de Muertes Violentas de California (California Violent Death
Reporting System (Cal-VDRS), que es parte del Sistema Nacional de Reporte
de Muertes Violentas (National Violent Death Reporting System (NVDRS).
Mejorar la calidad y la precisión de los datos vinculando conjuntos de datos
transversalmente entre sectores mediante un identificador único de casos.
Mejorar la recolección y el acceso a datos a nivel de condados, ciudades y
barrios.
Identificar y agregar módulos útiles y/o muestras de mayor tamaño a
muestreos ya existentes a nivel estatal.
Incrementar la utilidad de las actuales bases de datos identificando maneras
para volverlas de más fácil acceso y más comprensibles. Proporcionar
asistencia técnica amigable para usuarios de datos públicos.
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Para quienes administran diferentes conjuntos de datos o sistemas de
recolección de datos, o que contribuyen a los mismos: crear y apoyar
oportunidades que permitan analizar y discutir modos potenciales que
permitan integrar y sintetizar dicha información.
Elevar el nivel de compromiso para que en California se cuente con datos de
muestreo que tengan pleno respaldo presupuestal y se administren
regularmente, en forma similar a la Encuesta Nacional de Victimización de
Crímenes (National Crime Victimization Survey, NCVS) de la Oficina de
Estadísticas sobre Justicia (Bureau of Justice Statistics) del Departamento de
Justicia de los EUA.

Mejoramiento
de la
información
sobre raza y
etnicidad

Explorar el potencial de mejorar la recolección de datos mediante mandatos
legislativos o la modificación de lineamientos de políticas.
Mejorar y expandir la comprensión de la naturaleza compleja de la recolección
e interpretación de datos respecto a raza y etnicidad y su interrelación con
otros determinantes en materia de salud (e.g., pobreza, segregación en
materia de vivienda, oportunidades de educación y empleo). Promover el
debido entendimiento de los análisis de datos que se efectúan a partir de las
clasificaciones ya existentes en torno a raza y etnicidad, así como de las
limitaciones de éstas.
Identificar prácticas más idóneas para adoptar lineamientos y formas de
adiestramiento relativas a cómo establecer y reportar mejor la etnicidad.
Vincular y comparar información entre diferentes sistemas de bases de datos
para asegurar que la clasificación étnica sea precisa y esté completa.
Vincular a las comunidades hispana y otras de color (e.g. organizaciones
comunitarias) a la resolución de problemas relativos a la recolección y uso de
datos.

Debido a las limitaciones que presenta la recolección de datos, el verdadero alcance del impacto de
la violencia con armas de fuego sobre hombres, mujeres, niños y niñas hispanas en California no se
conoce plenamente. Se requiere información exhaustiva, consistente y confiable a partir de una
gama amplia de fuentes, para así asegurar que las políticas que buscan prevenir la violencia operen
para salvar vidas, proteger familias y asegurar la existencia de comunidades sanas. Esto vale no
sólo para los hispanos en California, sino para todos los residentes del estado.
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