El 7 de diciembre George Gascón asumió el cargo como el 43o Fiscal de Distrito del Condado de
Los Ángeles, y lo hizo estableciendo claramente su visión de reforma al sistema de justicia penal en la
fiscalía más grande de EE.UU.
Gascón ascendió en el Departamento de Policía de Los Ángeles, comenzando como patrullero
hasta alcanzar el cargo de Jefe-Asistente bajo el ala de Bill Bratton; después fungió como Jefe de Policía
en Mesa, Arizona y más tarde como Jefe de Policía en San Francisco, cuando fue nominado por el
entonces alcalde de esa ciudad, Gavin Newsom.
En 2011, Newsom eligió a Gascón para ocupar el puesto que dejaba vacante Kamala Harris como
Fiscal de Distrito en San Francisco, cuando fue electa como Procuradora General del Estado de
California. Fue así como el abogado Gascón -nacido en Cuba- se convirtió en el primer Jefe de Policía
latino en San Francisco, y el primer Jefe de Policía que llega a ser Fiscal de Distrito en el país.
En sus dos términos como Fiscal de Distrito de San Francisco, Gascón disminuyó la población
carcelaria un 30% y redujo los delitos violentos a tasas históricamente bajas. Gascón fue el primer Fiscal
de Distrito del país en actuar para eliminar el pago de fianzas en efectivo, y el primero en lanzar un
programa automático para eliminar el historial de condenas criminales relacionadas con la marihuana, una
vez que ésta fue legalizada.
Gascón formó el primer Departamento de Investigaciones Independientes en California. El
objetivo: lograr una mayor transparencia de parte de la policía, y para restringir el conflicto de interés que
surge cuando la policía se investiga a sí misma. Gascón ha sido el único Fiscal de Distrito que ha apoyado
una ley con normas más estrictas respecto al uso de fuerza policial.
Gascón terminó su Bachillerato de Humanidades en Historia en la Universidad del Estado de
California en Long Beach y obtuvo su doctorado en Derecho por la Facultad de Leyes en la Universidad
Western State.
George está casado con Fabiola, periodista ganadora de tres Premios Emmy y el Premio Nacional
de Periodismo de México.
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