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¿QUÉ HACE LA PREGUNTA ESTATAL 805?
La Pregunta Estatal (en inglés, SQ 805) es una reforma de justicia criminal que acabaría con
las “penalidades por sentencias repetitivas”, es decir, la práctica de añadir años a una sentencia
penitenciaria por una ofensa no-violenta por tener una condena no-violenta previa. Si se aprobara
SQ 805, las personas que han sido condenadas de crímenes no-violentos podrían recibir sentencias
hasta la cantidad máxima de encarcelamiento permitida en base al crimen actual, mas no cumplirían tiempo adicional en la carcel por condenas previas. prison time.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ELIMINAR ESTAS PENALIDAD POR SENTENCIAS REPETITIVAS?
Oklahoma imparte sentencias crueles e injustas por crímenes menores. Una segunda condena por
irrumpir en un cobertizo puede resultar en una sentencia perpetua. En Oklahoma un individuo que
cumplió una condena de 33 años en la carcel por escribir cheques sin fondos por un monto de $400
y una mamá que fue sentenciada por 15 años por robar productos de necesidad básica y juguetes
de niño de una tienda Walmart. SQ 805 limitaría condenas como esta que no van de acorde con los
crímenes cometidos.

¿POR QUÉ SE USAN PENALIDADES POR SENTENCIAS REPETITIVAS Y POR
QUÉ SON TAN INEFECTIVAS COMO RESPUESTA A LA SEGURIDAD PÚBLICA?
Las penalidades por sentencias repetitivas, que se conocían como “mejoras a las sentencias”
durante la época en que se puso mano dura a la delincuencia, se hicieron populares cuando se
creía que condenas más largas disuadirían a personas de cometer actos delictivos y reducirían la
reincidencia. Sin embargo, datos indican que esto simplemente no es verdad. Las investigaciones
más veraces indican que las condenas largas no traducen a más seguridad pública, además de que
le cuestan a los contribuyentes de Oklahoma millones de dólares que pudieran ser invertidos en
tratamientos de rehabilitación mental o de drogas y servicios para víctimas de crímenes.

PERO, ¿EL CASO DE OKLAHOMA NO DIFIERE DE OTROS ESTADOS DONDE ESTA
TÁCTICA SÍ HA TENIDO ÉXITO?
Ya tenemos evidencia de que esta reforma tendrá éxito en Oklahoma. La Pregunta Estatal 780 (en
inglés,SQ 780) que se aprobó en el 2016, bajó las condenas para varias ofensas relacionadas a las
propiedades privadas como robo. Desde entonces, este tipo de crímenes bajó 3% mientras que la
población de encarcelados en Oklahoma bajó en un 10%. Las tasas de robo en Oklahoma han
bajado de manera continua cada año desde el 2009.
A pesar de esta evidencia, muchas de las personas que originalmente criticaron SQ 780 alegando
que empeoraría la seguridad pública tienen las mismas críticas sobre SQ 805. Se equivocaron en
aquel entonces y siguen equivocándose ahora.
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¿QUÉ ES LO QUE NO HACE SQ 805?
SQ 805 NO ELIMINA PENALIDADES SERIAS POR CRÍMENES VIOLENTOS,
INCLUYENDO ABUSO DOMÉSTICO Y CRÍMENES DE AGRESIÓN SEVEROS.
•

SQ 805 no reduce ni cambia la condena original de ningún delito.

•

Si se aprobara SQ 805, las personas condenadas con patrones establecidos de violencia
doméstica o abuso igual enfrentarían condenas de hasta 10 años y tendrían que pasar
por dos revisiones de libertad condicional e indultos además de recibir permiso del
gobernador para tener libertad condicional.

•

SQ 805 no elimina los patrones de penalidades, lo cual quiere decir que cuando alguien
tiene múltiples delitos menores por conducir embriagado o de abuso doméstico podría
ser condenado por delito grave y posiblemente cumplir con una condena en la carcel.

SQ 805 NO IMPIDE QUE LOS PROCURADORES O JUECES TOMEN EN CUENTA LA HISTORIA CRIMINAL PREVIA DE UNA PERSONAS AL MOMENTO DE
DICTAR UNA CONDENA.
•

Bajo la ley de Oklahoma, los jueces y procuradores aún tendrán un amplio rango para
dictar sentencias. Por ejemplo, la condena promedio para la venta de drogas de bajo calibre a nivel nacional es de cinco años mientras que en Oklahoma la sentencia máxima
para este crimen sería de 10 años si se aprobara SQ 805.

•

Si una persona condenada por vender una pequeña cantidad de drogas no tiene delitos
previos, podrían ser sentenciados a programas de desviación, libertad condicional u
otros enfocados en atacar la causa principal del crimen, como por ejemplo, la propia
addicción del individuo.

•

Si esa persona tiene delitos previos, un procurador o juez podría dictaminar que un
año, cinco años, o incluso 10 años sería un castigo adecuado.

SQ 805 NO HACE NADA PARA PROHIBIR QUE LOS LEGISLADORES AJUSTEN
CONDENAS CARCELARIAS O CAMBIEN LA LISTA DE CRÍMENES VIOLENTOS.
Bajo SQ 805, los legisladores aún tendrán la capacidad de añadir o remover delitos de la lista de crímenes violentos o cambiar la condena original para cualquier delito. Esto significa
que los legisladores de Oklahoma podrían decidir que las condenas son muy cortas o largas
para cualquier delito y tienen el poder de hacer dichos cambios.

SÍ A LA 805

@yeson805

