El 7 de diciembre de 2020, George Gascón tomo juramento como el 43er Fiscal de Distrito del Condado de
Los Ángeles, brindando un método visionario hacia las reformas de justicia penal en la fiscalía local más
grande del país.
En su primer día a cargo, Gascón puso fin a la pena de muerte como condena en el Condado de Los Ángeles,
dejó de acusar penalmente a niños como adultos, eliminó aumentos en las condenas que no resultan en
seguridad pública y contribuyen al encarcelamiento en masa; y, tal como dicta la ley estatal, removió las
fianzas en efectivo por delitos menores o no serios o delitos graves no serios.
Para el exoficial de la policía, la seguridad publica continúa siendo su prioridad más alta.
Como un líder entre fiscales progresivos, Gascón está estableciendo un modelo nacional de reformas a la
justicia penal que apoya y resana a víctimas del crimen mientras pone atención a la encarcelación en masa, el
racismo y las sistémicas desigualdades sociales.
Él fue el primer Fiscal de Distrito en exigir el fin de las fianzas en efectivo y en lanzar un programa automático
para desestimar condenas relacionadas a la marihuana y el único Fiscal de Distrito que apoyó una ley estatal
creando un criterio más estricto para cuando la policía utiliza fuerza mortal.
Gascón ascendió en los rangos del Departamento de Policía de Los Ángeles hasta convertirse en Jefe
Asistente. Sirvió como Jefe de Policía en Mesa, Arizona antes de ser nombrado el primer Jefe de Policía
Latino en San Francisco. Fue nombrado Fiscal de Distrito de San Francisco en 2011, convirtiéndolo así en el
primer jefe de policía en llegar a ser Fiscal de Distrito.
A la edad de 13 años Gascón emigró a los Estados Unidos desde Cuba junto a sus padres. Tras servir en el
ejército estadounidense, consiguió un bachillerato en historia de parte de la Universidad de Long Beach y tras
eso recibió un título de abogado de parte de la Universidad Western State, Colegio de Ley.
Está casado con Fabiola Kramsky, una reportera ganadora del Premio Emmy tres veces.
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