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Violencia por motivos raciales 
04 de junio de 2020 

Estimados colegas, queremos compartir otra reciente nota de la Dra. Nora Volkow, a 
quien tendremos el honor de recibir en una conferencia virtual especial el 26 de 
Junio de 2020. Enlace para inscribirse, quedan pocos cupos:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJYDb6j4XRgCNJHe2osD
VwwU83ekrnJLK9HjCabbvJyr9JLA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Esta es una semana dolorosa en Estados Unidos, ya que nuevamente enfrentamos 
el racismo sistémico que ha afectado a nuestro país desde su fundación. Escuchar la 
conversación sobre el racismo que tiene lugar en este momento en respuesta a las 
recientes muertes violentas de afroamericanos es fundamental, y animo a los lectores a 
escuchar lo que dicen los negros / afroamericanos sobre sus experiencias. 

La misión del Instituto Nacional de Salud es buscar los conocimientos fundamentales sobre 
la naturaleza y el comportamiento de los sistemas vivos y la aplicación de ese conocimiento 
para mejorar la salud, alargar la vida y reducir las enfermedades y discapacidades. La 
ciencia nos ha dicho repetidamente que la discriminación sistemática y generalizada de los 
negros / afroamericanos se opone diametralmente a estos objetivos, y lo que es más, es 
inaceptable y está mal. 

La larga historia de discriminación contra las minorías raciales en Estados Unidos se 
relaciona directamente con la misión de NIDA de abordar la adicción como una enfermedad 
en lugar de una falla moral que no se trata mediante el castigo. Los blancos y los 
afroamericanos / negros usan drogas a tasas similares, sin embargo es 
abrumadoramente alta la tasa de detenciones y encarcelamiento del último grupo. El 
uso del alcohol como herramienta para doblegar a las personas de una raza en particular ha 
tenido efectos devastadores en las minorías raciales en el mundo. 

Sabemos que la ciencia en sí misma está en su mejor momento cuando es más inclusiva, y 
los humanos somos mejores cuando adoptamos la diversidad. Las conversaciones sobre 
desigualdades raciales sistémicas pueden ser incómodas, pero son claramente necesarias. 
El racismo arraigado, sistémico y generalizado se perpetúa con el silencio, y no podemos 
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dejar que continúe. Espero con interés trabajar con la comunidad científica de la adicción 
(investigadores, la comunidad médica, la policía, los abogados, los encargados de formular 
políticas, otras partes interesadas, los medios y la sociedad) para erradicar la discriminación 
y promover la igualdad. 
 
Nora D. Volkow, M.D. 
Directora NIDA 
 

 


