
The Future of Democracy Ep. 21 (Spanish) 
 
[00:02:37] Hola, bienvenidos a El Futuro de la Democracia, un programa sobre las ideas, 
tendencias e interrupciones que cambian el rostro de nuestra democracia. Soy tu anfitrión, 
Sam Gill. En este programa que tratamos de hacer es identificar y explorar debates 
críticos sobre el futuro de nuestra democracia y llevarte un poco más profundo que la op 
ed que tal vez lees o el tuit que alguien compartió contigo, si es posible profundizar que un 
tuit.  En la conversación de hoy realmente reúne dos de estos temas. Uno ha sido la 
conversación nacional y el cálculo de cuentas sobre la raza que realmente se ha 
intensificado desde el asesinato de George Floyd a principios de este año en Minneapolis. 
Y la otra es una generación emergente y muchas discusiones y discusiones sobre 
quiénes son los jóvenes adultos de Estados Unidos, cuáles son sus preferencias y cómo 
podrían remodelar la política para ayudarnos a profundizar en estos dos temas. Nos 
acompañará hoy Cathy Cohen, profesora de la Universidad de Chicago.  Es un estudioso 
de cultura y comunidad, autor del libro Democracy Rimed Black Youth and the Future of 
American Politics, y fundador del Black Youth Project. Por favor, den la bienvenida al 
espectáculo. Cathy, ve a buscarte. Gracias por acompañarnos.  
 
[00:03:46] Gracias por la invitación a acompañarte. Emocionado de estar aquí. Bueno, me 
encantaría entrar en ello.  
 
[00:03:52] Y viniste con regalos en forma de datos.  Y así que quiero entrar en esos datos. 
Lo has hecho.  Usted ha estado estudiando desde hace algún tiempo realmente las 
opiniones de los adultos jóvenes. Y sé que parte de lo que has estado viendo 
recientemente es cómo los jóvenes adultos han estado respondiendo al asesinato de 
George Floyd hasta el momento en que estamos y cómo eso informa sus puntos de vista 
de las maneras de ser activos. Y así que me encantaría, como pudieras, pasarnos a 
través de algunos de esos datos y podríamos empezar por ahí.  
 
[00:04:22] Así que suena bien. Saquemos uno ligero mientras haces eso. Sólo diré un 
poco sobre por qué seguimos siendo jóvenes, porque creo que es crítico.  Usted sabe, ha 
habido el tipo de inundación de información a través de datos y encuestas y encuestas 
que a menudo vemos en emisiones de noticias por cable particulares. Y por lo general 
hablan de la población general.  Y en esas encuestas, los adultos jóvenes constituyen un 
porcentaje muy pequeño de los que encuestan. Aunque sabemos que los millennials y el 
gen Zimmers ahora son generaciones más grandes que los baby boomers, cuando 
combinamos la generación, quiero decir la generación C.  Y los millennials, son la mayor 
parte de la fuerza laboral. Mayor porcentaje de votantes elegibles.  Así que realmente 
queríamos centrarnos en los adultos jóvenes de 18 a 36 años y hacer sobremuestreo de 
afroamericanos, asiático-americanos. Próximos jóvenes.  Así que podríamos, ya sabes, 
dessegregar por raza y tener algo que decir acerca de cómo piensan los jóvenes de 
manera similar, pero también cómo difieren. Y este es un ejemplo de tal pregunta. 
Adelante, Sam. Así que sólo porque nos lo digan. Sí, señor. Así que, una de las cosas 
que queríamos preguntar es ¿cuál es la mejor manera de progresar racial en los Estados 
Unidos?  Derecha. Y les dimos a los encuestados una lista de probablemente 13 opciones 
que incluían elecciones nacionales y votaciones en elecciones estatales y locales. 
Protestas no violentas, organizándose en comunidades. Y les dimos la opción de la 
revolución. Y sospecho que lo pusimos en, ya sabes, al final pensando, bueno, vamos a 
ponerlo, pero probablemente nadie elegirá esa opción. Y lo que encontramos aquí es, una 
vez más, que la diversidad de cómo piensan los jóvenes adultos acerca de estas cosas. 
Si nos fijamos en los afroamericanos, la respuesta número uno que se elige con más 
frecuencia y alrededor del 20 por ciento. Así que uno de cada cinco es revolución. Y 



podemos hablar de lo que eso significa porque, ya sabes, he presentado esto antes y la 
gente se burla o se ríe como, oh, sí. ¿Qué saben ellos de la revolución para los 
asiático-americanos y para los blancos?  Es votación y elecciones estatales y locales 
como si nadie respondiera. Y para eso siguiente, jóvenes, adultos jóvenes, son protestas 
y manifestaciones no violentas.  Una de las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo 
porque hemos hecho esta pregunta antes es que un hogar es que los jóvenes rara vez 
dicen votar en las elecciones nacionales. Derecha. Cuando piensan en la idea de 
progreso. Y esto va a su sentido de alienación de las instituciones políticas tradicionales. 
No es a través de la votación. Y si es a través de la votación, es exactamente lo que 
vemos aquí, votar a nivel estatal, a nivel local, donde sienten que pueden hacer que los 
políticos rindan cuentas mucho más.  
 
[00:07:08] Es esto. Lo es.  Esto es lo que va la gente. ¿Los jóvenes adultos van hacia el 
sur en el gobierno nacional o se intensifica esta tendencia? Bueno, creo que es una 
tendencia intensificadora.  
 
[00:07:18] Y lo que quiero decir con eso es que creo que la población en general tiene un 
sentido de alienación.  Usted no piensa que las partes funcionan cuando hacemos una 
pregunta, si hay mayorías de terceros y normalmente dos tercios de los encuestados 
dicen sí a esa pregunta. Siempre digo que no tenemos un tercero porque si le preguntas a 
la gente.  Cómo debería ser el tercero. Sabes, no hay acuerdo allí, pero nadie está 
contento con las instituciones políticas tradicionales.  Sienten que no responden a la gente 
y están en ello para promover sus propios intereses. Esto, creo, es diferente, sin embargo, 
porque creo que lo que los jóvenes afroamericanos nos están diciendo aquí es que no 
están seguros de que nada menos que un gran cambio sistémico alterará las formas en 
que sus vidas han sido estructuradas.  Derecha. Y hay una manera, de nuevo, creo que la 
gente dice, oh, eso es tonto. No saben lo que es la revolución. Y, de hecho, puede que no 
sepan lo que es la revolución, pero sí saben lo que..  La negrura lo es. La supremacía 
blanca lo ha hecho.  Derecha. Ellos saben lo que es vivir en una sociedad en la que, de 
hecho, sienten que hay oportunidades para la movilidad o la estructura hacia afuera y eso 
en.  Derecha. Saben lo que es vivir en una sociedad en la que no se sienten ciudadanos 
de pleno derecho, aunque tengan ciudadanía. Y creo que lo que estamos viendo aquí es, 
en parte, un reconocimiento de que una transformación importante tiene que ocurrir en 
sus vidas. Y voy a decir una cosa más sobre esto, que es que estos son jóvenes que 
también han vivido a través del primer presidente negro.  Derecha. Así que lo que ellos y 
muchos de ellos han vivido, ya sabes, alcaldes negros o miembros del consejo de la 
ciudad negra.  Así que han experimentado el tipo de representación demográfica. Y esas 
experiencias no han cambiado drásticamente sus vidas.  De hecho, cuando el presidente 
Obama fue elegido, hicimos grupos de enfoque con afroamericanos y ellos eran bastante 
matizados en su enfoque.  
 
[00:09:11] Lo que dijeron es que es fantástico que haya sido elegido para simbólicos. Es 
importante para la nación. Pero no creo que vaya a cambiar mi vida. No va a impedir que 
la policía me acose. No va a mejorar mi escuela. Así que creo que eso es lo que estamos 
viendo en esta diapositiva.  
 
[00:09:26] Así que es como por lo que deberíamos su interpretación es menos, ya sabes, 
una especie de dejarlo preguntar.  Tengo una teoría de cuál es la agenda y un poco más. 
El paradigma no funciona para mí.  Y tienes que entenderlo.  
 
[00:09:38] Creo que es absolutamente correcto.  Sí. No creo que sea una s.  No creo que 
sea definitivamente quiero socialismo democrático o comunismo o algo así. Creo que lo 



que dicen es que la democracia, tal como se está interpretando aquí, el capitalismo tal 
como existe aquí en su forma de capitalismo racializado, no funciona para mí y para mi 
comunidad.  Y cuando pensamos en hacer un progreso racial significativo, ¿qué va a 
necesitar? No va a tener que votar por Biden, aunque yo podría votar por Biden. 
Derecha. Significa algo más estructural, algo una transformación más grande.  
 
[00:10:13] Vamos a subir los lados. Y sé que hay un par de datos más sobre activismo 
político que queremos ver.  Sí.  
 
[00:10:18] Muy bien.  Así que se trata sólo de una pregunta sobre el tipo de asesinato de 
George Floyd y los levantamientos del movimiento que han sido provocados por eso. Y 
podemos decir, sabes, Spark fue muchas cosas, incluyendo el asesinato de George Floyd 
o la ejecución de George Floyd.  Y tendremos un impacto a largo plazo en las relaciones 
raciales. Y lo que encontramos es a través de la raza y la etnia en nuestra encuesta que 
los jóvenes dicen, sí, va a tener un impacto a largo plazo. Ahora bien, no tengo la 
diapositiva aquí, pero si cuando descomponemos esto por partido, lo que encontramos es 
una verdadera división en particular entre los republicanos en cuanto a si tendrá un 
impacto a largo plazo o a corto plazo. Si nos fijamos en los independientes, la pluralidad 
de los independientes dicen que el impacto a largo plazo y la abrumadora mayoría de los 
jóvenes demócratas dicen impacto a largo plazo. Pero creo que, de nuevo, lo que 
estamos viendo en parte es algo de movimiento.  
 
[00:11:14] Cuando lo pensamos y lo miramos basado en la raza en términos de cómo los 
jóvenes están experimentando estas protestas y creemos que el impacto será de las 
protestas, aunque cuando lo sentimos por identificación del partido, los jóvenes 
republicanos que tienden a ser blancos y a menudo tienden a ser hombres, al menos en 
nuestra muestra, son más reacios para ver que tienen un impacto a largo plazo. ¿Qué 
opináis de eso?  
 
[00:11:38] ¿Es una expresión de preferencia o es que tienen una visión diferente sobre 
qué impacto a largo plazo se necesita? Bueno, creo que creo que ese es un punto de 
vista diferente.  
 
[00:11:50] Ya sabes, me limitaste a seis diapositivas, así que lamento tu pérdida. Todo es 
culpa tuya. Pero si volvemos a eso, no tenemos que hacerlo si volvemos a la primera 
diapositiva sobre el progreso racial. ¿Qué va a tomar cuando preguntamos a los jóvenes 
republicanos y lo dividimos por identificación del partido, la respuesta número uno, y si 
tenemos esto por identificación del partido? de los jóvenes republicanos, es que el 
progreso racial no es necesario.  Derecha. Así que, en primer lugar, están empezando por 
la preferencia o la posición de que realmente vivimos en un mundo bastante igual. 
Derecha. Y el tipo de idea del progreso racial.  Tal vez haya alguna necesidad, pero no es 
un mayor. Así que cuando empiezas desde esa posición, tienes una visión muy diferente 
de las protestas.  Derecha. Y si entiendes que las protestas sólo se limitan a un grito de 
justicia racial.  Derecha. Entonces usted tiene una reacción diferente que si enmarcamos 
la pregunta, por ejemplo.  ¿ Cree que estas protestas tendrán un impacto en la 
desigualdad económica? Y eso será algo, ya sabes, con lo que jugar en la encuesta. Así 
que si volvemos a esa segunda diapositiva.  
 
[00:13:02] Así que sólo para aquellos que están escuchando más tarde en los podcasts, 
usted está arrastrando hacia arriba en dos tercios de la mayoría de los jóvenes adultos 
afroamericanos y asiático-americanos que piensan que habrá un impacto a largo plazo.  
 



[00:13:14] Y luego una especie de simple, poco más del 50 por ciento de mayoría para 
Lant Nixon jóvenes adultos blancos. ¿El nivel de supongo que lo estoy llamando 
optimismo sobre el potencial de cambio a largo plazo, particularmente entre los adultos 
afroamericanos, asiático-americanos, jóvenes, te sorprendió en absoluto? No, quiero 
decir, no, yo.  
 
[00:13:33] Bueno, veamos. ¿Me sorprendió? Creo que este es uno de esos momentos en 
los que, de hecho, quieres sentir que esto tendrá algún impacto.  Derecha. Que hay una 
especie de necesidad desesperada de esperanza. Y otra vez, si volvemos a esa primera 
pregunta, donde dices cómo haces el progreso racial, estos jóvenes nos dicen que la 
forma en que haces el progreso racial es que vas a las calles, ¿verdad? Usted participa 
en protestas no violentas.  Organizar y comunidad. Y en el sentido extremo, usted apoya 
la revolución.  Así que creo que hay una manera en que las cosas necesitan y quieren 
que esto tenga algún impacto a largo plazo. La otra cosa en esa diapositiva que acabo de 
notar es realmente un pequeño porcentaje de jóvenes que dicen que no tendrá impacto. 
Derecha. Y se podría imaginar que la gente sería mucho más cínica sobre lo que están 
viendo y que podrían decir en gran número, bueno, esto no va a importar realmente.  Y 
eso es lo que estaría en la segunda diapositiva. Pero, de hecho, creen que va a tener 
algún impacto ya sea a largo plazo o a corto plazo.  Pero muy pocas personas van a decir 
que no hay impacto. Y de hecho, y lo hacemos por fiesta otra vez.  Sólo el 13 por ciento 
de los republicanos dicen que no hay impacto. Así que, de nuevo, creo que la gente ve los 
levantamientos, las protestas como la forma de un nuevo tipo de discurso, una nueva 
comprensión de lo que está pasando para los negros.  Y va a tener algún impacto. No 
está claro si será largo o corto.  
 
[00:14:59] Y como una nota a pie de página, desde una perspectiva histórica. ¿Eso otros 
momentos umbral como ese, hay algo sobre el independientemente de las preferencias, 
el reconocimiento de que tal vez este es un acontecimiento decisivo que en sí mismo es 
crítico para el cambio social cultural? ¿Tenemos alguna evidencia o idea de eso?  
 
[00:15:19] Esa es una gran pregunta. No creo que tenga una buena respuesta para ti. 
Derecha. Como, ¿cuándo son los momentos en que el país comienza a creer, ya sea a 
través de los acontecimientos o de la información, que algo está cambiando y por lo tanto 
está dispuesto a apoyar ese tipo de cambio? Yo diría que, de hecho, el encuadre de estas 
protestas es algo que dice a la población en general, esto es importante.  Derecha. 
Hemos hablado de estas como las mayores protestas en la historia del país.  Creo que la 
narrativa que sale de los medios a menudo se ha centrado en el hecho de que no se trata 
sólo de personas negras que salen a la calle. Derecha. Que se trata de jóvenes blancos y 
latinos y asiático-americanos, nativos e indígenas. Y es un carácter multicultural y 
multirracial de estas protestas.  Creo que también ha habido la idea de que, de hecho, 
incluso si los estadounidenses mayores no pueden salir a la calle, en parte debido a 
Colvert, ha habido apoyo para esto. Hemos visto esto en los datos y un cambio real en la 
forma en que la gente está empezando a pensar sobre estos problemas.  Ahora, la otra 
cosa que diferente en este momento es que tenemos la accesibilidad es de los nuevos 
medios. Tenemos las ofensas del video.  Derecha. Eso moverá a la gente de maneras 
que nunca habíamos visto antes. Aunque podemos decir que es como Rodney King 
cuando la gente vio el video de él siendo vencido. Derecha. O cuando pensamos en el 
movimiento de derechos civiles y Emmett Till y Mamie Till deciden, de hecho, mostrar las 
imágenes de su cuerpo. Así que hay algo que creo que los estudiosos de las redes 
sociales saben acerca de lo que las imágenes pueden hacer.  Y cuando tenemos una 
proliferación, proliferación de imágenes de George Floyd, ya sabes, pero también de otros 
asesinatos o acoso de negros, comienza a contar una narrativa sobre, uno, cómo el país 



tiene que cambiar. Y luego vemos esta respuesta y efusión en las calles.  Y creo que la 
gente empieza a creer que algo es diferente en este momento.  
 
[00:17:19] Así que tenemos una diapositiva más en el lado del activismo político.  
 
[00:17:22] Así que, ¿por qué no subimos el tercer lado y nos lo puedes decir?  
 
[00:17:31] Así que esta es una pregunta que hemos estado haciendo sobre cómo piensa 
la gente sobre el asesinato de negros por la policía.  Derecha. Son estas incidencias 
aisladas o son parte de un patrón más grande y parte de lo que realmente queremos 
mostrar aquí es el cambio con el tiempo.  Derecha. El tipo rastrero de reconocimiento o 
comprensión de que estos son parte de un patrón más grande.  
 
[00:17:54] Y así, para los blancos jóvenes, por ejemplo, vemos un aumento del 40 al 52 
por ciento. Derecha. Así que las mayorías están empezando a entender que vemos un 
ligero aumento para el latín X y para el asiático-americano. Pero el cambio en los 
afroamericanos probablemente no sea estadísticamente significativo.  Así que podemos 
decir que eso es sólo que podemos decir que es estable. Pero, sabes, tenemos otros 
datos que podríamos señalar que sugieren que hay un cambio.  Una vez más, se remonta 
a nuestra última pregunta. Y cómo los jóvenes al menos son adultos jóvenes están 
pensando en estas cuestiones y cómo los jóvenes blancos en particular están pensando 
en estas cuestiones. Ahora, como siempre, trae mi marco de partido aquí sólo para 
derribarnos. Si nos fijamos en los jóvenes republicanos, cierto, y nosotros hacemos esta 
pregunta una vez, ellos todavía creen en gran medida, correcto.  Que el asesinato de 
negros por la policía son incidentes aislados. Así que mientras estamos moviendo gente 
joven o gente que va a la calle, cambiando el marco y la narrativa, todavía existe el tipo de 
identificación del partido que dice que atribuyo a la narrativa que dice que estas son 
manzanas malas. Estos son eventos aislados.  Y así es como debemos abordar este 
tema.  
 
[00:19:10] ¿Piensas como politólogo? Una pregunta que se me ocurre es que estamos 
muy intensos. Hemos estado en un debate bastante intenso durante los últimos cinco a 10 
años sobre cuál será el próximo realineamiento del partido, en parte en respuesta a la 
votación que acaba de citar.  Derecha. La mayoría de la gente alguna vez un tercero, se 
han ido al sur y sistema preciso.  Está ahí. Una cosa de la que no he oído hablar a la 
gente es que existe el potencial de que una de las divisiones de los partidos sea si uno 
compra la noción de que el racismo estructural es una cosa porque toca muchas 
creencias centrales en este momento que son parte de lo que distinciones, 
particularmente para los republicanos y los republicanos. sus filosóficas, hacen que 
ciertas ideas sobre la libertad y el mercado sean realmente desafiadas por un cierto 
discurso sobre la desigualdad, un cierto discurso sobre el sesgo implícito y la 
discriminación estructural.  Como politólogo, ¿ves que esto se está convirtiendo en una 
fuerza más significativa en la forma en que nos organizamos potencialmente 
políticamente?  
 
[00:20:04] Esa es una gran pregunta.  Creo que será una cuestión importante en términos 
de estructura partidaria. Y lo que quiero decir con eso es que alguien me ha hecho esta 
pregunta sobre la que han hecho antes es este el fin básicamente de que el Partido 
Republicano avance si, de hecho, cada vez más jóvenes dicen que, por supuesto, son 
racismo estructural?  Por supuesto, este es un patrón. Por supuesto, el racismo es un 
problema importante.  Y el partido, el Partido Republicano en este momento es incapaz de 
reconocer a ninguno de ellos. Lo que creo que muchos jóvenes llamarían hechos de su 



existencia.  Creo que podría ser una reestructuración en el sentido de que podría ser una 
especie de escisión importante si, de hecho, el partido no se mueve. Creo que es un 
escote. En realidad es más en el Partido Republicano. Creo que creo que hay una 
división.  Y lo veremos después de Trump, ya sea en veinte, veinte o veinticuatro, donde 
el partido tiene que tener en cuenta cómo se va a posicionar en estos temas. Derecha. ¿ 
Cómo va a posicionarse sobre el racismo estructural a medida que corres? ¿Cómo va a 
posicionarse sobre la cuestión del capitalismo?  Derecha. Y no es sólo el 99 contra uno 
por ciento, sino que hay una especie de discusión sobre el capitalismo y el capitalismo 
racial en este punto que creo que no se rompe y de la misma manera que hemos visto en 
las generaciones anteriores.  Tenemos una pregunta en la que hacemos sobre el favor, la 
capacidad hacia el capitalismo y el socialismo. Y para los jóvenes afroamericanos, son tan 
favorables, si no más hacia el socialismo como lo son hacia el capitalismo.  Esta es una 
generación que no creció la Guerra Fría. Así que está su tipo de compromiso con el tipo 
de capitalismo.  Y las formas en que se ha estructurado en el pasado no funcionan para 
ellos. Siempre digo que esta es una generación que creció con la recesión de 2008 y 
ahora la recesión pandémica con la economía del concierto que realmente no les 
proporciona los beneficios y oportunidades que desean.  Sabemos generacionalmente 
que menos de ellos tienen acceso, por ejemplo, a la vivienda, a la propiedad de viviendas, 
y tienen una mayor deuda estudiantil. Así que el tipo de promesa del capitalismo de una 
existencia de clase media no está jugando para ellos.  Así que creo que todos estos 
factores van a ser escisión y cómo la gente se alinea. Ahora, parte de esta lección.  Parte 
de la alineación que sabemos es que cada vez más jóvenes están diciendo que no estoy 
con ninguno de los dos partidos. Derecha. Y así que ese va a ser el punto. Así que creo 
que serán preguntas para el Partido Republicano.  Y entonces creo que para el Partido 
Demócrata, las divisiones estarán alrededor de lo progresistas, cómo izquierdas, con qué 
tipo de partidos, de hecho, están dispuestos a alinearse.  
 
[00:22:53] Y Eli Larra, el presidente de nuestro centro callejero, tanque de pensamiento 
libertario derecho, en realidad vino al programa y habló de eso, ya sabes, la forma en que 
está a través de estos elementos internos que realmente se ven a sí mismos.  Son 
libertarios comprometidos, pero están tratando de ser mucho más integradores acerca de 
tipo de ideas de inequidad y desigualdad de la historia y, a menudo, elenco. El erudito 
republicano hizo ondas la semana pasada con este tipo de recompromiso con el trabajo 
que creo que Marco Rubio firmó y así sucesivamente.  Así que es que definitivamente no 
quiero ser lib. Eres bueno. - Eres bueno. Son algo así como correcto.  Así que vamos a 
entrar en la policía, porque tienes algunos datos fascinantes sobre los adultos jóvenes en 
la policía. ¿Qué? Subiremos las diapositivas. Derecha.  
 
[00:23:32] Diapositivas, más diapositivas. Muy bien.  Así que lo que estamos tratando de 
hacer es contar una historia complicada sobre cómo los jóvenes están pensando en esta 
cuestión de la policía. Y la cuestión de la policía ha llegado a la vanguardia.  Y pensamos 
en los levantamientos y las protestas. Derecha. Los medios de comunicación se han 
centrado en esta demanda de desfinanciar a la policía. En realidad, es una narrativa 
incompleta.  Lo que han exigido los jóvenes activistas, en particular los activistas negros y 
el Movimiento por la Vida Negra, es la desinversión de la policía y la comunidad de 
inversiones. Y creo que cuando nos aferramos a ese marco, vemos algo muy diferente. 
Así que, bajo esta luz, nos hacemos la pregunta, ¿cree usted que la policía es necesaria 
para comunidades seguras? Y abrumadoramente justo por raza, los jóvenes dicen sí a 
eso y a esa pregunta. Ahora, observaré, lo hemos pedido dos veces. Le preguntamos en 
veinte diecinueve y le preguntamos más recientemente el mes pasado.  Y se pueden ver 
pequeñas disminuciones, muy leves, a veces específicamente insignificantes, pero muy 
leves disminuciones en el número de afroamericanos y en el número de blancos en 



particular que dicen sí a esa pregunta. Ahora, ¿qué quiero decir con disminución de 
blancos jóvenes?  Va de 88 a 82. Así que, ya sabes, se podría decir, ¿a quién le importa? 
Sigue siendo abrumador para los jóvenes afroamericanos. El setenta y dos por ciento en 
julio 20, 19 dijo, sí, la policía es necesaria.  sesenta y seis por ciento en el 20 de agosto. 
Veinte.Así que no hay que evitar eso. Y de nuevo, si nos fijamos en algo como el partido, 
abrumador, el 76 por ciento de los demócratas, el 93 por ciento de los republicanos dicen 
que sí a esa pregunta.  Y alrededor del 68 por ciento de los independientes. Así que creo 
abrumadoramente la forma en que si hacemos esa pregunta directa, ¿es necesaria la 
policía?  Los jóvenes dicen, sí, tal vez vayan a la siguiente línea.  
 
[00:25:27] Aquí, queremos hacer la pregunta usando el lenguaje del movimiento. 
Derecha. Desfinanciar y abolir.  Y de nuevo, se puede ver que una mayoría significativa, 
un número significativo y significativo de jóvenes en algunos casos dicen que sí para 
desfinanciar.  
 
[00:25:44] Derecha. Muy pocos dicen que sí a abolir. Así que para los afroamericanos, el 
38 por ciento dice que sí, desfinanciar.  Veintiuno por ciento dice que sí, abolir. Para los 
asiático-americanos, 44 por ciento, sí, desfinanciar.   10 por ciento, sí. Abolir Latt 
siguiente.  Veintiséis por ciento. Desfinanciar nueve por ciento abolido.  Blancos jóvenes, 
32 por ciento. Desfundido. 13 por ciento dicen abolir. Una vez más, si volvemos al partido, 
como pueden imaginar, más demócratas están dispuestos a desfinanciar.  Sólo alrededor 
del 17 por ciento abolir para demócrata. Quiero decir, para los republicanos, es 14 por 
ciento de desfinanciar y once por ciento de abolir. Así podríamos tomar de esas dos 
primeras diapositivas que, mira, los jóvenes creen, de hecho, que la policía es necesaria y 
que no están dispuestos a desfinanciar o abolir la policía.  
 
[00:26:33] Creo que es un análisis incompleto porque solo se centra en la parte de 
desfinanciar y no en la parte de invertir.  Así que la próxima diapositiva nos dará una 
mejor idea de esto. OK. Muchas palabras en esta diapositiva. Así que si estás 
escuchando, deberías alegrarte de no tener que leer esto.  Pero es básicamente una 
pregunta sobre apoyaría la creación de una nueva agencia, decimos, de los primeros en 
responder que se especialicen en la desescalada, proporcionando apoyo a la salud 
mental y otros servicios sociales. Eso asumiría estas responsabilidades de la policía.  Y 
básicamente, lo que quiero que sepan es que la mayoría de los negros afroamericanos, 
asiático-americanos y los jóvenes blancos apoyan esta idea, ya sea con fuerza o algo 
apoyan. Y de hecho, cuando miramos la CW, misma pregunta por partido.  
 
[00:27:27] El sesenta y siete por ciento de los republicanos dicen que sí a esa pregunta. 
El 88 por ciento de los demócratas dicen que sí.  Y 67 por ciento de los independientes. Y 
el punto aquí es decir que si decimos, deberíamos abolir la policía cuando la gente no 
tiene una comprensión más amplia de cómo podría ser la seguridad pública, no sólo la 
policía, entonces dicen que aferrarse a la policía.  Pero cuando empezamos a ofrecerles 
otras ideas y creo que esto es lo que los activistas nos están empujando a hacer. 
Derecha. Otras formas de prestar servicios que no se limitan a la vigilancia. Derecha.No 
se trata sólo de violencia. Entonces vemos un fuerte apoyo de los adultos jóvenes para 
decir, reimaginemos cómo es la seguridad pública.  Y de nuevo, porque sólo tenía seis 
diapositivas cuando hicimos preguntas acerca de usted apoyaría, ya sabes, desviar parte 
del presupuesto de la policía a estos otros tipos de servicios sociales, vemos un apoyo 
significativo para eso.  
 
[00:28:28] Derecha. Por lo tanto, creo que la gente está dispuesta a cambiar y a pensar 
de manera diferente sobre el alcance de las instituciones que garantizan la seguridad 



pública. La pregunta es, ¿tenemos el espacio para proporcionar esa discusión?  Derecha. 
Y en nuestra ecología mediática ahora mismo, tendemos a enfocarnos en una frase, y eso 
impulsa la narrativa frente a una comprensión más amplia de cómo podría ser la policía. - 
Quiero decir, por qué podrían parecer.  
 
[00:28:57] Sin embargo, quiero presionar un poco. Así que estoy de acuerdo. Y 
ciertamente he dicho en este programa, también, creo que el desfinanciar el nuevo 
acuerdo verde de la policía, estos son sus cambios de paradigma a medida que va hacia 
la revolución que están destinados a abrir el espacio para explorar, ya sabes, modos 
alternativos de proporcionar el servicio.  Y ese patrón que muestra es muy común. Una 
vez que le das a la gente la alternativa positiva, no sólo ves una mayor unanimidad, lo que 
la gente verá y podemos enviar a los lados es que también hay menos variabilidad por la 
gente de raza.  Hay más tipo de mucho más en sincronía. Supongo que la forma en que lo 
presionaría, sin embargo, es que si fuera notable que como uno de cada cinco jóvenes 
adultos negros dicen abolir, ya sabes, cuando se les ofrece definir versus abolir.  Debo 
tomar eso de nuevo como una medida de que no estoy diciendo que no hay función de 
seguridad pública. Digo que no.  No creo en este ya que actualmente está constituido que 
lo tenía con este paradigma. Y supongo que la pregunta que me gustaría hacer es, es, es 
uno de los desafíos que cuando los jóvenes adultos blancos están afirmando que la visión 
positiva de invertir en la desescalada, invertir en rap brown, pueden no estar pensando 
también en todo el otro tipo de trabajo que puede necesitar ser parte de lo que va junto 
con desmantelando, ya sabes, estructuras de sesgo que con desmantelar las formas en 
que incluso cuando ocurre qué tipo de violencia racializada, incluso cuando no hay 
animus. Todas estas cosas que ponemos bajo el manto de una especie de problema 
estructural o sistémico, ¿están imaginando algo menos revolucionario de lo que los 
jóvenes negros están imaginando?  
 
[00:30:32] No está claro. Pero de nuevo, si volvemos a una diapositiva anterior en la que 
dijimos, ya sabes, el asesinato de negros es un evento aislado o es parte de un problema, 
lo que hemos visto es crecimiento y comprensión de que es parte de un problema. 
Derecha. Así que creo que hay una comprensión más complicada de lo que esto 
implicaría en términos de repensar. Sigo diciendo seguridad pública.  Derecha. Como 
parte de repensar la policía, creo, ya sabes, tenemos preguntas. La próxima vez me 
dejarás traer todas mis diapositivas. Cierto, con una pregunta que dice, ya sabes, ¿crees 
que la policía trata a los negros negros peor que a los blancos?  Los jóvenes 
abrumadores de toda raza y partido dicen que sí a eso. Derecha. Así que hay un 
entendimiento de que la policía de que hay un racismo estructural inherente que forma 
parte de la policía o al menos un sesgo inherente que, ya sabes, estos no son incidentes 
aislados y que tiene que haber algún tipo de cambio estructural. Y creo que la pregunta 
es, ¿cuáles son las instituciones que proporcionarán el tipo de educación política o los 
espacios, mientras que una comunidad podemos discutir qué podría.  La seguridad 
pública parece correcta, a diferencia de. ¿Apoya esto o no apoya eso?  Y esa es una 
pregunta para mí sobre el tipo de sociedad civil, las protestas, las sociedades y cómo, ya 
sabes, cómo construimos una infraestructura para pensar en un cambio radical.  
 
[00:32:04] Y sí, y eso es útil.  Así que es en parte que ¿qué pasa si vamos a tener una 
visión esperanzadora? Parte de la opinión esperanzadora es que no es que la solución en 
su cara necesariamente signifique lo mismo para todos.  Pero podemos ver señales de 
que el ámbito del debate público se está ampliando, que las premisas que ahora son 
legítimas para poner sobre la mesa mientras hablamos de cómo debería ser la 
desescalada, como hablamos de lo que está abordando, como hablamos de por qué no la 
tenemos. Es por eso que obtenemos los resultados que obtenemos hoy.  Así que eso es 



lo que creo que es emocionante. Quiero decir, creo que es emocionante si esas 
condiciones están alteradas. Bueno, aquí está un creo que es emocionante si tenemos la 
infraestructura adecuada para llevar a cabo.  
 
[00:32:44] Así que todos podemos estar de acuerdo en que esto no funciona bien.  Lo 
vemos frente a nuestras caras en video. Esto no está funcionando. Y de hecho, está 
matando gente negra. Y entonces la pregunta se convierte en, bueno, ¿cómo 
averiguamos qué podría funcionar?  ¿ Cómo empezamos a involucrar a las personas y a 
mover a las personas? Y luego volvemos a esa primera diapositiva.  Derecha. ¿Qué se 
trata de cómo se crea el cambio? Se trata de organizar. Se trata de protestas no violentas 
y violentas.  Entonces, ¿cuál es la infraestructura que facilita eso? Además, creo que es 
parte de lo que tenemos que estar, ya sabes, pensando y planeando. ¿Por qué no te 
sacamos a esa pregunta?  
 
[00:33:17] ¿Cuál crees que es la máxima prioridad en tu opinión cuando se trata de 
construir la infraestructura del cambio?  
 
[00:33:24] Derecha. Yo, yo, he escrito esto como sabes, y lo diré de nuevo.  Creo que la 
capacidad de las personas de tener una especie de estructura cívica que permita la 
educación política, que permita las protestas, que permita la movilización es la clave aquí. 
¿Y qué quiero decir con eso?  Hay una literatura cada vez más grande que está 
empezando a pensar en que no estamos empezando es escribir acerca de algo que 
necesitamos para avanzar en el futuro de nuestra democracia. Y algunas personas, 
saben, están preocupadas por las normas que se han roto durante esta presidencia y 
otras.  Otros se preocupan por la capacidad de votar y hacer que cada voto sea contado. 
Todas estas cosas, creo, son críticas. Pero cuando pensamos en dónde ha ocurrido un 
cambio real o un cambio sistémico, diría que es a través de protestas y movimientos 
sociales, ¿verdad? Desde el movimiento de derechos civiles sobre la idea de que 
podemos hablar de tipo de desigualdad económica y el tipo de naturaleza problemática 
del capitalismo en parte se remonta a Occupy, donde, de hecho, la gente habló del 99 por 
ciento. No es sólo la candidatura de Bernie, sino la candidatura de Bernie basada en 
Occupy. Y en este momento, cuando de hecho, realmente estamos empezando a ver a la 
gente no sólo cambiar sus actitudes, sino que abrimos sus mentes para pensar en cómo 
es el racismo sistémico, qué es la anti oscuridad, qué es la supremacía blanca, ¿qué 
significa esto para las formas en que estructuramos la policía?  Yo diría que fue lo que fue 
facilitado por un joven que salía a la calle, pero también construyendo desde 2013, una 
protesta. Yo diría que una estructura de movimiento.  
 
[00:35:11] Y lo que creo que es lo más importante es que tenemos que invertir tanto 
fundaciones como individuos y estudiosos y pensar en cómo construir infraestructura para 
que las personas puedan participar en la educación política, puedan pensar en futuros 
radicales. Derecha. Y puede de nuevo, para tipo de articular y movilizar a veces en las 
calles y a veces en contra y con los funcionarios electos para tipo de promulgar el futuro 
que crean como posible.  
 
[00:35:40] Bueno, puedes seguir a Cathy en Twitter en Cathy J.  Cohen, y puedes visitar 
el Black Youth Project en Black Youth Project dot com. Como siempre, te enviaremos esto 
después del show. Cathy, muchas gracias por acompañarnos.  
 
[00:35:50] ¿Puedo decir que también recibió una encuesta de generación directa?  punto 
com. Ahí es donde estarán todos los datos.  
 



[00:35:54] Puede ver todas las diapositivas que le negamos a usted y a Jen a nuestro 
punto de encuesta com. Se lo daremos a todos los que sintonizaron el programa o que 
escuchen el podcast. Pero, Cathy, gracias de nuevo.  
 
[00:36:05] Gracias. Muy bien, amigos, tenemos algunos grandes espectáculos el 24 de 
septiembre. Tendremos a Alondra Nelson, presidenta del Consejo de Investigación en 
Ciencias Sociales, el 1 de octubre. Pero primero, Nick Pickles, que dirige el trabajo de 
Twitter en torno a la desinformación. Y el 8 de octubre, Rashad Robinson de Color of 
Change, el arquitecto principal de la prohibición publicitaria de Facebook que tuvo lugar 
durante el verano y ahora continúa como un movimiento impulsado por celebridades. 
Como recordatorio, este episodio aparecerá en el sitio web más tarde. Puedes ver este 
episodio en cualquier episodio bajo demanda en KFC Words.  Después de mostrar, 
también puede suscribirse al podcast Future of Democracy en Apple, Google, Spotify, o 
donde quiera que reciba sus podcasts, envíenos un correo electrónico a F.T. Espectáculo 
en Camfed.  Si tienes preguntas o sólo algunas, ya sabes. Twitter en el Sam Guille, como 
siempre, por favor quédate durante 30 segundos para tomar una encuesta de dos 
preguntas y terminaremos de la serie como siempre, a los sonidos del compositor de 
Miami Nick County.  Puedes ver su música y seguirlo en Spotify hasta la próxima semana. 
Gracias por unirse.  Y por favor manténgase a salvo.  
 


