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Título 

Primera fase: 

Revisión crítica del programa de prevención del abuso del alcohol: “Pactos por la Vida: 

Saber Beber, Saber Vivir, Consumo Seguro”. 

Introducción  

La presente investigación, es una revisión del Programa: “Pactos por la Vida: Saber 

Beber, Saber Vivir, Consumo Seguro”  (Ministerio de la Protección Social, 2010). Es de tener en 

cuenta que también se empezó a revisar la campaña denominada “Saber Vivir, Saber Beber”  

(SAB Miller, 2010), la  cual es patrocinada en Colombia por una cervecera multinacional, pero al 

momento de buscar información, además de una cartilla y algunas pautas publicitarias de prensa 

y televisión, no se encontró nada más al respecto, por lo tanto, el equipo de investigación tomó la 

decisión  de realizar la primera campaña mencionada, ya que hay un mayor volumen de 

información, aún está vigente, aparece primero en el país, y cuenta con el respaldo de organismos 

oficiales, en el ámbito nacional como son: Ministerio de la protección social, Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC) , Fondo Nacional de Prevención Vial 

(FONPREVIAL) y la Universidad Nacional de Colombia. Y a nivel del departamento serían: 

ESE CARISMA, Comité Departamental de Prevención de Antioquia, Dirección Seccional de 

Salud de Antioquia y Gobernación de Antioquia.  

“Pactos por la vida” es una propuesta que esta dirigida a la población adulta, que ya es 

consumidora de bebidas alcohólicas, y que busca la moderación o la mitigación de los efectos 

que esta conducta puede generar tanto en el ámbito personal como social.  Este programa en su 
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fase piloto fue desarrollado en 6 ciudades del país: Neiva, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué, 

y Barranquilla.  

Ahora bien, uno de los interrogantes que surgen al interior del equipo de investigación 

sería ¿qué tanto impacto podría llegar a generar ésta campaña?, esta es una pregunta que nace a 

partir de la lectura y revisión de los diversos textos que fundamentan el programa. Otro de los 

interrogantes, es que estamos interesados(as) en hacer un seguimiento de esta propuesta, lo cual 

responde a ¿cómo podemos contribuir a la mejora o al buen desempeño de la misma?  

Es un programa que contiene elementos muy valiosos, los cuales están enfocados al 

consumo de bebidas alcohólicas, antes, durante y después. No solamente habla del entregar las 

llaves del carro como generalmente se ve en otras campañas de radio y televisión, sino que se 

enfoca en aspectos como el planear las rumbas, teniendo en cuenta las personas con las que se va 

a consumir, que sean conocidas y responsables; además tener presente el lugar que se va a visitar 

que sea seguro para la diversión y también para el consumo.  

Habla de ingerir alimentos antes del consumo y después del mismo, toca otros aspectos 

importantes como el componente emocional verbigracia la tristeza, la rabia o el despecho. Los 

cuales también influyen en el posible consumo hasta la embriaguez de la persona, llevando a la 

pérdida del conocimiento, sobre todo cuando algunas personas no están acostumbradas a tomar 

licor. 

Es una campaña que quiere enseñar una forma diferente de ingerir licor, teniendo en 

cuenta elementos como los ya mencionados, y que en ningún momento está diciendo “NO” al 

consumo, sino que más bien está generando conciencia de responsabilidad en las personas, pues 

aunque las empresas cerveceras y las fabricas de licores en general son las que venden sus 
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productos, serán las personas quienes deciden que van a tomar, hasta que horas, con qué 

frecuencia  y cuanta cantidad van a consumir.     

Justificación 

Para efectos de la presente justificación, se comenzará con una presentación de varios 

aspectos psicosociales en relación al consumo de bebidas alcohólicas, posteriormente se pasa a 

realizar una descripción de estudios de corte epidemiológico tanto en el ámbito regional y 

nacional con respecto a la ingesta de alcohol, y finalmente un apartado que trata sobre el impacto 

social y económico que genera el consumo de este tipo de bebidas.  

Aspectos sociales - culturales 

El uso y abuso de alcohol, “constituye uno de los comportamientos de riesgo, que tiene 

determinadas particularidades: se trata de un riesgo conocido y relativamente tolerado en que se 

privilegia el valor del tiempo presente, como tiempo del placer, en una sociedad de difícil 

sociabilidad”. Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & Gallegos (Citado por Baeza, 2008, Pág. 9) 

 

Entre los prejuicios que los jóvenes reconocen acerca de su consumo de alcohol, está en 

primer lugar el identificarlos como consumidores abusivos del alcohol, situación que es 

interpretada por ellos como una falta de disposición a observar otros aspectos del 

comportamiento juvenil con respecto al alcohol y las drogas, como la capacidad de regulación de 

la ingesta. “Desde la visión de los jóvenes, se exige un tratamiento menos tendencioso de la 

problemática del beber abusivo y el consumo de drogas. Dependencias no son un problema 

exclusivo de los jóvenes; de la misma forma, tampoco se trata de un estado de salud generalizado 

en la población”. Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & Gallegos (Citado por Baeza, 2008, Pág. 10) 
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Un segundo prejuicio según Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & Gallegos (Citado por 

Baeza, 2008), recurrente es la asociación ingesta–delincuencia: los adultos extrapolan conductas 

particularmente aisladas como normas de todo el colectivo. Un tercero, que los jóvenes también 

identifican, es la disposición de los adultos a homologar el tiempo libre con tiempo de riesgo; 

esto genera, más allá del prejuicio, una serie de temores y aprehensiones de los adultos, 

relacionados con el tiempo de ocio de los jóvenes. Éstos, a diferencia de aquéllos, entienden el 

tiempo de ocio como un tiempo de aprendizaje, inherente a la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran. 

 

Un cuarto prejuicio, principalmente indicado por los hombres, es la identificación de una 

relación de consumo abusivo/pobreza, lo que tendría su origen en que las consecuencias del 

consumo abusivo son más visibles en los sectores populares, donde se conjuga con otras 

problemáticas sociales; no obstante, como indican las investigaciones, en los estratos altos 

existen recursos para acceder a una mayor diversidad de drogas legales así como estrategias para 

mantener un consumo solapado y encubierto. 

 

Otro aspecto está dado por las prácticas de consumo de alcohol en los adultos de la 

familia. “La existencia de este referente resta efectividad a las estrategias de control impuestas a 

los jóvenes desde sus familias, en la medida en que los propios padres/madres han, marcado la 

pauta de comportamiento en relación con el alcohol. La familia –se puede decir, – pierde 

autoridad en la regulación del consumo; los jóvenes asumen que, tanto en la adolescencia como 

en la edad adulta, la conducta de los padres con respecto al alcohol y las drogas no ha sido muy 
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diferentes a la de ellos”. Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & Gallegos (Citado por Baeza, 2008, 

Pág. 10) 

 

Al ingresar a la visión y motivación para el consumo de alcohol, se aprecia en el discurso 

de los jóvenes, principalmente en las mujeres, que tal consumo es entendido como un mecanismo 

de integración social, buscado tanto por sus efectos como por las imágenes y aspiraciones con las 

cuales se lo asocia. “En lo que se refiere a los efectos, dicen Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & 

Gallegos (Citado por Baeza, 2008, Pág. 13), el consumo de alcohol es considerado un elemento 

que permite exteriorizar aspectos de la personalidad de los jóvenes que les son más difíciles de 

manejar y de mostrar”. Agregan a ello Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & Gallegos (Citado por 

Baeza, 2008, Pág. 14), que en las mujeres “es notoria la influencia de la publicidad de bebidas 

alcohólicas que ha logrado imponer una imagen que las jóvenes buscan casi de manera 

inconsciente; se ponen en juego las aspiraciones de las jóvenes, y es el consumo lo que las acerca 

a ese modelo al que quisieran parecerse tanto por sus atributos como por su situación”. 

 

En el caso de los hombres, dicen los mismos autores, el discurso sobre el consumo de 

alcohol se formula a modo de queja hacia los adultos, la sociedad, el gobierno. En este sentido, en 

los hombres, el consumo de alcohol como una forma de evasión de los conflictos está altamente 

legitimado. En términos más específicos, el consumo entre jóvenes de sectores populares es 

también entendido como parte de una estrategia de sobrevivencia en un entorno social, 

especialmente agresivo. A diferencia de ellos, en las mujeres, es consensual el rechazo al 

consumo de alcohol como una vía de escape; se privilegia en ellas el uso de alcohol en ocasiones 

festivas por sobre aquellas situaciones existenciales conflictivas. 
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Entre las mujeres, es también reconocible el consumo como parte de la necesidad de 

adquirir experiencias que les permitan discriminar entre lo que les parece conveniente y lo que 

no. “La experiencia de la ingesta de alcohol –afirma Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & Gallegos 

(Citado por Baeza, 2008, Pág. 15) – da autoridad al sujeto, para definir una posición frente al 

consumo y para integrar esta vivencia al proceso de desarrollo”. 

 

Otro motivo importante para el consumo en los jóvenes tiene que ver con el 

reconocimiento de ciertos ritos, usos y costumbres vinculados al cierre de unas etapas y al inicio 

de otras. Se trata de costumbres, de ritos que suponen elementos de naturaleza trascendental; es 

decir, son imprescindibles para pasar de un estadio a otro. 

 

Con relación a las prácticas de consumo de alcohol de los jóvenes, existen 

comportamientos distintos con respecto a la ingesta de alcohol, según se trate de grupos del 

mismo sexo o de grupos mixtos. “Cuando el consumo sucede en grupos del mismo sexo existe 

una mayor permisividad tanto en la cantidad que se consume como en los tipos de conductas que 

son aceptadas; la embriaguez, en ese contexto, es una conducta aceptada. Cuando el consumo 

sucede en grupos mixtos, es más regulado y se pone en juego un conjunto de elementos que 

determinan una ingesta controlada; por ejemplo, el temor al «qué dirán», los riesgos asociados 

con la sexualidad y el temor a las reacciones violentas. Sin embargo, la necesidad de mantener el 

control es más evidente entre las mujeres; en opinión de las jóvenes entrevistadas, para los 

hombres es menos importante regular el beber abusivo cuando están en grupos mixtos. Entre los 

hombres, la percepción del consumo de alcohol en las mujeres, es considerada similar a la de 
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ellos, aun cuando en grupos mixtos el consumo femenino es muy controlado”. Sgombich, Mass, 

Agurto, Hoppe & Gallegos (Citado por Baeza, 2008, Pág. 16) 

 

En cuanto a los lugares de consumo, en los hombres existe una percepción acerca de 

cómo la regulación y los controles han ido limitando los espacios públicos de recreación; el 

hecho más evidente es el desalojo de calles y esquinas relegando el consumo y la vida social a las 

casas. “En el caso de las mujeres, la definición de grupos de pares más reducidos, la pareja y los 

cambios propios del acercamiento a la edad adulta han determinado los lugares de consumo, y del 

mismo modo se han recluido en las casas, dejando en un segundo lugar los lugares públicos de 

consumo. No obstante, para las mujeres, se trata de una opción personal que no está sujeta a 

condiciones externas como en el caso de los hombres”. Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & 

Gallegos (Citado por Baeza, 2008, Pág.17) 

 

En la regulación de la ingesta de alcohol, señalan Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & 

Gallegos (Citado por Baeza, 2008) intervienen diversas situaciones. La primera de ellas es la 

responsabilidad personal, se reconoce el consumir alcohol como una decisión personal, y por lo 

mismo también compete al sujeto asumir las posibles consecuencias.  

 

Una segunda regulación es la pareja, que exige a veces tiempos y conductas distintas a la 

de los grupos de pares; las prácticas sociales se limitan a espacios más privados y grupos más 

reducidos. En el caso de las mujeres, la embriaguez de la pareja no es una conducta aceptable, y, 

cuando sucede, genera conflictos dentro de la relación. Un tercer regulador es el grupo de pares, 

el cual genera una dinámica propia con respecto al consumo de alcohol; es así como en algunos 
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grupos, la actitud hacia el consumo abusivo será más distendida y en otros más controlada. Por 

último, la edad y la actividad son dos variables que regulan el consumo de alcohol. 

 

Los jóvenes relacionan las prácticas de ingesta a etapas del desarrollo social y vital; 

conforme se profundiza la integración al mundo adulto, el beber abusivo es cada vez más 

ocasional. En el discurso, se reconocen como riesgos asociados con el beber abusivo, que 

también aportan a la autorregulación, la postergación o fracaso del proyecto de vida (el temor a 

mantener una situación de dependencia que estanque el proceso de desarrollo); la dependencia, 

en su manifestación biológica, es una condición temida por los jóvenes. Otro elemento 

importante, es el que tiene que ver con la pérdida de capacidad para determinar la propia 

existencia y la consiguiente necesidad de depender de otros. Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & 

Gallegos (Citado por Baeza, 2008) 

 

Se unen a los anteriores, el daño a la salud y con ello, la consiguiente merma de las 

capacidades físicas e intelectuales; las situaciones de violencia generadas a partir del consumo 

abusivo, la emergencia de actitudes violentas que pueden acarrear problemas legales y poner en 

riesgo la propia seguridad, la del grupo y de terceros; por último, las relaciones sexuales no 

deseadas o el riesgo de tener una conducta irresponsable por causa del consumo excesivo, 

constituyen en conjunto un regulador de la ingesta. 

 

En cuanto al tipo de consumo, las mujeres tienden a ser selectivas, pues es entendido 

como un uso que da status. A partir de lo que se consume, según pasan los años, se va generando 

una relación producto –status, y se tiende a buscar el consumo de productos más refinados y de 
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mejor calidad: «tomar algo bueno». No obstante ello, el tipo de consumo está determinado 

principalmente por los recursos de que disponen los jóvenes para adquirir bebidas alcohólicas. La 

calidad del producto no es importante cuando se tiene menos edad; se consume aquello que se 

puede comprar. Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & Gallegos (Citado por Baeza, 2008) 

 

Con relación a la prevención del consumo de alcohol en los jóvenes, señalan, se evidencia 

en el discurso “un profundo rechazo al consejo, a la crítica o el castigo por parte de padres y 

madres, a las prácticas de ingesta de alcohol y drogas de los jóvenes”. Sgombich, Mass, Agurto, 

Hoppe & Gallegos (Citado por Baeza, 2008, Pág. 20). 

 

 A su vez, agregan los mismos investigadores, “los mensajes de las campañas de 

prevención de consumo abusivo de alcohol y drogas, entran en competencia con aquellas 

campañas publicitarias que lo promueven. Una de las desventajas más evidentes según los 

jóvenes, es que, en las campañas de prevención, el acento está puesto en imágenes negativas, o 

bien en situaciones de escasa credibilidad para los jóvenes (...) Además, es consensual la opinión 

acerca de que las campañas muchas veces refuerzan los estigmas que los jóvenes perciben en el 

mundo adulto” Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & Gallegos (Citado por Baeza, 2008, Pág. 21). 

Los medios masivos de comunicación se mueven entre regulación y condena en la noticia v/s 

incitación al consumo en la publicidad. 

 

En lo que se refiere a iniciativas que emanan desde el Estado o de los actores políticos, 

indican Sgombich, Mass, Agurto, Hoppe & Gallegos (Citado por Baeza, 2008), son consideradas 

poco pertinentes por las mujeres, mientras que los hombres cuestionan al Estado ya que 
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visualizan el consumo abusivo de alcohol como consecuencia de un modelo social, económico y 

político que margina. 

 

A modo de cierre de este breve apartado sobre aspectos sociales y culturales, existe en 

nuestra región antioqueña una especie de “subcultura”, donde se reivindica la costumbre del 

consumo de alcohol como algo consustancial al “modo de ser”, de socializar, de celebrar todo 

acontecimiento, todo encuentro interpersonal o todo duelo, hechos que de seguro no son extraños 

en otros contextos nacionales e internacionales, pero que en nuestro contexto si está muy ligado a 

la forma de “ser paisa” y a sus mitos. Consecuente con todo lo anterior, se debe tener en cuenta 

que aunque  los procesos de aprendizaje son  consustanciales a los sujetos,  es una 

responsabilidad directa de la educación el prepararlos para saber vivir en los contextos que le son 

propios, sin que se dejen envolver por las múltiples problemáticas que se dinamizan en el día a 

día, teniendo además en cuenta que la educación en Colombia propende por la formación y el 

desarrollo integral del ser humano, buscando que  cada sujeto asimile y asuma posturas críticas 

frente a estas dinámicas sociales. 

Datos epidemiológicos 

Pasemos ahora a una breve revisión de estudios realizados en Colombia sobre el consumo 

de bebidas alcohólicas, desde el punto de vista epidemiológico. En el país, diferentes estudios 

realizados, muestran un incremento constante en el consumo de drogas, una mayor incidencia a 

medida que los jóvenes avanzan en su formación y con edades de inicio cada vez más tempranas. 

En todos los estudios se ha observado que la sustancia psicoactiva (sea legal o no) más 
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consumida es el alcohol (Dirección Seccional de Salud de Antioquia, E.S.E Carisma, Comite 

Departamental de Prevención, Alcaldia de Medellín, 2008). 

 

De todas estas investigaciones un dato significativo, es el aportado por el estudio sobre 

Consumo de sustancias psicoactivas en la juventud coordinado por el programa Rumbos 

(Presidencia de la República, 2002), que reporto que en promedio el 85% de los jóvenes 

colombianos han consumido alcohol alguna vez en la vida y una proporción similar (80,4%) lo ha 

hecho en el último año, mientras que cerca de la mitad de estos jóvenes consumieron alcohol 

durante el último mes. Resalta esta investigación, que son los jóvenes universitarios quienes 

contribuyen de forma más significativa a las cifras de prevalencia de consumo anual y mensual 

de alcohol, por lo que se puede considerar que uno de los grupos poblacionales más importantes 

para el desarrollo del país, se encuentra ante un problema de salud pública, por los riesgos 

existentes en cuanto a la posibilidad de abusar del alcohol y engrosar las cifras de jóvenes 

abusadores,  dependientes o con consumos peligrosos de esta sustancia.  

El Ministerio de Protección Social y La Dirección de Estupefacientes (2008), llevaron a 

cabo un estudio nacional de consumo de drogas para estimar la magnitud del consumo de 

sustancias en el país. En cuanto al consumo de alcohol en el último mes, en  el grupo de 12 a 17 

años el 20% declara consumir alcohol y el grupo de 18 a 24 años un 46% reconoce hacerlo. 

En cuanto a la percepción del riesgo para los grupos de 12 a 17 años se dice que es menor 

a la de los adultos, pero no se presentan cifras para los jóvenes. Se afirma también en el resumen 

consultado que la percepción del riesgo es mayor para las mujeres que para los hombres.  
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La Dirección Seccional de Salud de Antioquia (DSSA), en compañía de otros organismos 

(2008), realizó un estudio en jóvenes escolarizados del Departamento de Antioquia, en el cual se 

expresa que el 71,6% de los estudiantes escolarizados manifiesta haber consumido bebidas con 

contenido alcohólico alguna vez en la vida. Anota el estudio que para el año 2003, esta 

prevalencia era del 44,7%. La prevalencia de consumo el último año  en la investigación del 2007 

fue del 60%, mientras en el 2003 fue del 56,5%, denotándose un aumento considerable del 

consumo de esta sustancia.  

En este mismo estudio, DSSA y otros (2008), encontró que el 77,2 % de los hombres 

consumían alcohol, en comparación con el 60,6% que lo hacían en el 2003. La prevalencia para 

las mujeres en el estudio del 2007, era del 68,9% y en el 2003 fue de 52,8%. En cuanto a la edad 

de inicio el estudio reporta que en  50% de ellos inició su consumo antes de los 12 años, siendo la 

edad de inicio más frecuente esta edad.  

Un dato importante es que el 43,6% de los jóvenes escolarizados consumidores de 

alcohol, manifestaron no consumir ninguna otra sustancia antes, durante o después del consumo 

de alcohol; un 3.8% consumen alcohol, antes durante o después del consumo de marihuana; un 

2,4% lo consumen antes, durante o después del consumo de popper y el 1,7% consumen con 

cocaína. Aplicado el test CAGE, se reportó un resultado  para posible alcoholismo en 8,1% de los 

jóvenes y el 13, 5% se encontraron en alto riesgo. También se determinó la dependencia al 

alcohol para los estudiantes de Medellín, mediante el test de screening CAGE, dando en términos 

porcentuales el 25,7% y el riesgo de dependencia se encuentra en el 32,0%. En lo atinente al 

riesgo por consumo de alcohol el 95,2% de los estudiantes expresaron que sus consumos 
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representaron riesgo para la salud. Al tiempo el 100% consideran que su consumo es riesgoso 

para accidentes de tránsito. 

El impacto social y económico del consumo de bebidas alcohólicas en Colombia  

El mal manejo del alcohol  plantea problemas como la afectación del tejido social, la 

descomposición familiar, la asociación existente con múltiples actos de violencia y la 

accidentalidad, que según las cifras reportadas en el año 2008 por la Secretaria de tránsito y 

transportes de Medellín, ocurrieron 1.924 accidentes asociados a la embriaguez. Según 

estadísticas más recientes del mismo organismo (Informe estadístico del año 2010), se tiene lo 

siguiente: en comparación con 2007, en el año 2010 se presentó un descenso del 58,5% en el 

número de accidentes de tránsito con embriaguez por cada 10.000 vehículos.  El año 2010 

registró el descenso más alto en accidentes con embriaguez de los últimos tres años. El año 2008 

registró un descenso del 0,6% con respecto al 2007, el año 2009 registró un descenso del 18% 

respecto al año 2008 y el año 2010 registró un descenso del 31,6% respecto al año 2009. 

En el 2010 los choques representaron el 74,2% de los accidentes con embriaguez y los 

atropellos representaron el 9,8%. En el 2010 las motocicletas representaron el 56,8% de los 

vehículos accidentados con embriaguez mientras que los automóviles particulares representaron 

el 25,8%.  

Debido al aumento y la intensidad de operativos de embriaguez realizados por la 

Secretaria de Transportes y Transito, el número de conductores a los cuales se les realizó prueba 

de embriaguez en el año 2010 fue 26.965, 4.597 más de los que fueron revisados en el año 2009, 

representando un incremento del 20,6% en conductores examinados. Sin embargo, el porcentaje 

de conductores positivos fue menor pasando de 29,2% en el año 2009 al 13,0% en el año 2010. 
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En el 2010 el 97% de los conductores embriagados en accidentes son del sexo masculino y el 3% 

restante son del sexo femenino. 

Los conductores embriagados en accidentes del sexo femenino presentaron un descenso 

del 29,7% respecto al año anterior, mientras que los conductores embriagados en accidentes del 

sexo masculino presentaron un descenso del 49,3%. En el 2010 los días del fin de semana 

(sábados y domingos) registraron el mayor número de accidentes con embriaguez y en ellos se 

concentra el 61,1% del total. En el año 2010 se reportó un promedio mensual de 90 accidentes de 

tránsito con embriaguez, mientras que en el año 2009 reportó un promedio mensual de 132. 

De otra parte, en lo que tiene que ver con los consumos de alcohol entre los estudiantes, 

además de las altas tasas de prevalencia e incidencia en el consumo de esta sustancia,  han sido 

reportados problemas relacionados con el bajo rendimiento académico, la ausencia a las aulas de 

clase, la deserción, los problemas relacionales y las conductas sexuales de riesgo, eventos que 

menguan la calidad de vida de los educandos y plantean inconvenientes en ámbito educativo, 

donde el consumo de alcohol, se considera como algo normalizado e incluso  reconocido por una 

porción de actores como parte de la vida universitaria.  

En tal sentido y siendo el consumo de alcohol por parte de jóvenes y adolescentes, uno de 

los problemas más graves de salud pública que en la actualidad tiene el país, el Grupo de 

Investigación de estudios clínicos y sociales, por medio de su Línea interdisciplinaria de estudios 

psicosociales en adicciones, realizan este estudio, con el fin de comprender el Programa pactos 

por la vida.  

Revisar este tipo de campañas, especialmente pactos por la vida permite analizar 

componentes como: que se ha hecho (hasta donde ha intervenido), a que poblaciones está 
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dirigida, que y como se está diciendo, cual ha sido su impacto en la sociedad y si esta 

proporciona los elementos necesarios para hacer promoción y prevención del consumo de 

alcohol. Finalmente, luego de este análisis crítico, realizar aportes que posibiliten el 

mejoramiento de la misma.  

OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

Revisar de manera crítica el Programa “Pactos por la vida”, ejecutado en el departamento 

de Antioquia, en cuanto a sus principios teóricos.  

Objetivos específicos: 

            Describir de manera general aspectos históricos y sociales del consumo de alcohol en la 

humanidad.  

           Enunciar las fases o etapas del consumo de bebidas alcohólicas. 

           Revisar de manera general, fuentes bibliográficas sobre prevención del consumo de 

alcohol en Suramérica y de las pautas publicitarias utilizadas para la promoción del alcohol.   

Conocer qué campaña fue la  fuente para el programa pactos por la vida en Antioquia.  

Describir la legislación que ha expedido el Estado colombiano en relación a la 

fabricación, venta, e ingesta de bebidas alcohólicas entre 1923 y 2010. 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS. 

Preguntas nucleares: 

¿Cuáles serían los aspectos críticos del programa “pactos por la vida” llevado a cabo en el 

departamento de Antioquia?  

¿En qué conceptos o principios teóricos se fundamentan el discurso y las imágenes del programa 

“pactos por la vida”? 

Preguntas satélites: 

¿En la historia de la humanidad, que ha ocurrido en relación al consumo de bebidas alcohólicas? 

¿Cuáles son las fases o las etapas en el consumo de las bebidas alcohólicas? 

En el ámbito de Suramérica, ¿Qué se ha escrito producto de investigación en los últimos años 

sobre la prevención del consumo de alcohol y la publicidad para el consumo de bebidas 

alcohólicas? 

¿Cuál fue la campaña original de la que se desprende el programa pactos por la vida en 

Antioquia? 

¿Durante los siglos XX y XXI cuál ha sido la legislación expedida por el Estado colombiano en 

relación a la fabricación, venta e ingesta de bebidas alcohólicas? 
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Marco referencial:  

La historia del consumo de alcohol en la humanidad  

Para empezar, se debe mencionar que los antecedentes históricos hacen referencia al 

consumo de licor, como una costumbre supremamente antigua, donde las culturas han logrado 

producir bebidas fermentadas conteniendo alcohol, y sólo hasta la edad media se da conocimiento 

de las bebidas destiladas consideradas como las más fuertes. Harrison (citado por Aquise, Cori, 

Poma & Segales, 2009) 

El alcohol, considerado un gran descubrimiento por la química se le han atribuido 

bondades medicinales y como ejemplo de ello, podemos citar a Hipócrates padre de la medicina 

quien recetaba diversas clases de vino como sedante y anestésico. Sin embargo cuando se habla 

de una sustancia para el consumo, ha generado muchas dificultades, debido a sus efectos nocivos 

sobre todo cuando es ingerido de forma inadecuada (Falcó, 2003). 

Para el caso del tipo de bebidas como el vino por ejemplo, su historia dice que “la 

primeras vinificaciones contrastadas se realizaron hace unos siete mil años en las bellas laderas, 

laderas pobladas de vides silvestres y laureles, que ocupa Georgia en las estribaciones del 

Cáucaso, esa imponente cordillera que los romanos llamaron el fin de la tierra” (Falcó, 2003, pág. 

19).  

En el Cáucaso el vino sigue conservando su original elaboración y avanza hacia el sur, 

llegando hasta Mesopotamia. El código del Rey Hammurabi de Babilonia se ocupa entre sus 

páginas tanto de la elaboración del vino como del comercio de éste.  
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En su avanzada desde Asia central llega a la india y a la China, luego llega a la tierra 

prometida el  Mediterráneo a través de Armenia y Siria. De igual manera los secretos del vino 

(elaboración y conservación) son conocidos por los Egipcios en la época de los faraones al igual 

que el Líbano, Israel  y la civilización Cretense. 

La vinicultura se va perfeccionando y va por el oeste a través de la expansión de los 

fenicios fundadores de Gadir (Cádiz), hace tres mil años. Hacia el siglo V a.C., plantaron sus 

viñas en Ampurias y Rosas (Cataluña) donde actualmente se sigue conservando la tradición 

vinícola de hace dos mil quinientos años (Falcó, 2003). 

El vino una bebida tan trascendental  en las épocas, que hasta los grandes filósofos 

griegos le elogiaban como lo hacía Sócrates de la siguiente manera; “El vino templa los espíritus 

y adormece las preocupaciones (…) revive alegrías y proporciona aceite a la efímera llama que es 

la vida. Si bebemos con moderación y a pequeños sorbos, el vino destila hacia nuestros pulmones 

como el rocío de la mañana (…) es así como no viola nuestro razón, sino que nos lleva a una 

dulce alegría” (Falcó, 2003, pág. 20). 

De igual manera los yacimientos arqueológicos dieron cuenta, de cómo los griegos 

creaban lujosas vasijas en porcelana, bronce y cerámica hasta ahora nunca superadas. A estas 

hermosas creaciones le llamaron Kilix, de donde surge la palabra “cáliz” (Falcó, 2003).   

En las civilizaciones mediterráneas se relacionaba el vino con la religión. En Egipto 

quienes consumían el vino eran los faraones y los sacerdotes como ofrenda a los dioses. En la 

mitología egipcia se asocia al dios Ra y a Osiris. En tanto que para los griegos es Dionisos, dios 

del vino. Según su historia, éste con su doble condición de hijo, dios inmortal y terrenal  llevaría 
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en vez de sangre, vino es sus venas. Esta analogía de alguna manera sería adoptada más tarde por 

el cristianismo.  (Falco, 2003) 

Para la mitología romana el dios Baco es considerado representante «de la exaltación del 

vino», a tal punto que fueron tan estruendosas sus exaltaciones que fueron prohibidas por el 

Senado hacia el año 186 a.C (RIIE, 2005). 

En cuanto a las religiones algunas han tenido una inaceptación, entre ellas el budismo y el 

islamismo. Los judíos presentan una clara devoción por el vino como parte de su religión. Ello 

ocurre desde que Moisés al enviar unos emisarios a la tierra prometida, como símbolo traen 

consigo, un inmenso racimo portado por dos hombres  (Falco, 2003). Más tarde sería Jesús quien 

inaugura su vida pública convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná, así como también se 

despide de este mundo en la última cena, siendo por ello elevado a categoría de sacramento. En el 

antiguo testamento se habla de cómo Noé una vez baja de su Arca, siembra un viñedo y una vez 

recogió sus frutos, elaboró vino embriagándose hasta tal punto que se echó desnudo en medio de 

su tienda. Se cree que esta es la primera borrachera de la que se tiene conocimiento en la historia  

(T, 2001).   

Para el siglo II a.C son los romanos quienes retoman la tradición del vino, impulsando el 

cultivo de la vid por los valles de los grandes Ríos como Ebro, Tajo y Guadiana, para colonizar la 

península Ibérica. El empuje de los romanos lleva el cultivo de la vid hasta las laderas de Mosela 

en Alemania, las del Danubio en Europa oriental, paso por el Ródano francés y la región de 

Burdeos (Falcó, 2003). 

Una vez  cae el imperio romano llegan los tiempos difíciles y con ello la invasión por 

parte de las razas Nórdicas a tierras mediterráneas,  de quienes se tiene conocimiento que su 
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bebida de consumo era la cerveza. Cabe decir que en la edad media, los monasterios se ocuparan 

de crear una nueva cultura del vino, especialmente los monjes de la orden del Císter, fundada en 

1920 por San Bernardo (Falco, 2003). 

La expansión transoceánica se da  luego de la conquista de América (siglo XVI) y 

Granada por parte de España, siendo en América su expansión tan grande que el Rey Felipe III 

restringió su producción por medio de «leyes opresoras». Al igual que fenicios, griegos y 

romanos los españoles optan por dar a conocer primero sus vinos y luego el cultivo de los 

viñedos. Por compartir un clima similar al Mediterráneo, Chile y Argentina prosperan en sus 

cultivos. Más tarde en las misiones hechas por el mallorquín fray Junípero Serra, llega a 

California (Falcó, 2003).   

Al mismo tiempo en Europa, colonos, Holandeses e Ingleses  llevan las vides al 

hemisferio sur, más exactamente a Sudáfrica en el siglo XVIII y Australia a finales del siglo XIX. 

En cuanto a la cerveza, desde la mitología Griega ésta fue considerada como un regalo de los 

dioses, ya que se le atribuía al dios Osiris el aprendizaje y su fabricación. La cerveza de la época 

(Egipcia) era fabricada de forma muy distinta a la actual, ya que se fabricaba con una especie de 

pan que podía beberse y hasta masticarse por su espesa densidad. Fue hasta el siglo XIII donde 

unos monjes agregaron lúpulo para conservarla y de igual manera mejorar su calidad. En esta 

época la cerveza fue considera la bebida de las clases inferiores en tanto que el vino como la 

bebida de las clases altas, siendo para Grecia y Roma de mucha importancia  (RIIE, 2005).  

Fue hasta la época de la edad media donde aparecen la técnica de la destilación en Europa, 

de la mano de alquimistas Árabes, dando paso a la fabricación de bebidas alcohólicas de mayor 

concentración y con efectos intoxicantes muy rápidos. El alcohol es considerado el elixir de la 
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vida y de grandes propiedades medicinales, así como el Whisky (del gaélico usquebaugh, "agua 

de la vida"). Luego de expandirse el proceso de la destilación, apareció una epidemia de 

alcoholización en dicha época (Gimeno & Schoffer, 2011). 

Hacia el siglo XV se funda la asociación de los destiladores, hecho cercano a la época del 

feudalismo el cual parte de su economía, está basada en la producción vinícola además de la 

producción de cereales.  

Para los siglos XVII, XVIII, XIX hay una significativa mejora en la calidad del vino en 

cuanto a la producción y elaboración del mismo, pues se mejoran las cepas de la vid, su 

embotellamiento al igual que se implementa el corcho que permite también una mejor 

fermentación  (RIIE, 2005).  

Hacia el siglo XVIII, España entra en el auge de la comercialización de vinos, la cual 

posteriormente se ve afectada por el ataque de una plaga a los viñedos, conocida como la 

filoxera, reduciendo considerablemente su producción. 

Cabe mencionar que para esta época, Pasteur entre sus grandes descubrimientos, logro 

incorporar grandes mejoras para la conservación de la cerveza, mediante los estudios realizados 

sobre la fermentación de la levadura. Con estos descubrimientos y otros más se da paso a la 

llamada enología científica. También hacia el siglo XIX se crea la primera cerveza sin alcohol, la 

cual sólo es bien vista hasta mediados del siguiente siglo  (Gimeno & Schoffer, 2011). 

De igual manera en éste siglo, los médicos también se interesaron por los efectos del 

alcohol y uno de los problemas abordados fue el abuso de alcohol, tanto que dos médicos de 

Edimburgo Thomas Trotter y Benjamin Rush consideran dentro de sus aportaciones el 
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«alcoholismo como enfermedad crónica y una amenaza para la vida». Los estudios realizados por 

estos médicos dan pie para que se empiece hablar de los daños causados por la ingesta habitual de 

alcohol en órganos vitales como el hígado además de las disfunciones mentales que ello produce  

(Gimeno & Schoffer, 2011). 

Al parecer el médico Benjamin Rush era un personaje importante y respetado de la época, 

lo cual le permitió mediante sus estudios, influir para que se llevara a cabo la prohibición 

Americana desde 1919 hasta 1933  (Cebrián, 2001). En esta época se promulga en Estados 

Unidos la «Ley Volstead, conocida universalmente como Ley Seca», la cual consistió en la 

prohibición, suministro y consumo de alcohol. Por esta situación se originaron las bandas 

organizadas, aumento la delincuencia, se dio paso al tráfico de bebidas, además de los muertos y 

heridos por causa de la adulteración de dicha bebida.  (RIIE, 2005)  

Luego de hacer una revisión de la historia universal, pasaremos a realizar una “mirada” de 

cómo ha sido el transcurrir del consumo de las bebidas alcohólicas en Colombia. Dentro de esta 

breve reseña histórica, es importante mencionar la época precolombina, de la cual se tiene poco 

conocimiento de una bebida: la chicha, que sus efectos modificaban el estado de ánimo. Ello no 

quiere decir que sus efectos demandaran un abuso de ella, más bien para los indígenas tomaba un 

significado mítico y divino  (Pérez, 1988). 

Los indígenas aprendieron a fermentar el maíz, la yuca, las palmeras, además de algunas 

frutas, siendo la chicha la bebida que cobro mayor importancia. Más tarde en la época de la 

colonia y la conquista, al igual que otras sustancias psicoactivas, la chicha aumento su tráfico y 

uso. Dicha situación es aprovechada por los españoles quienes montan «chicherías», generando 

reuniones entorno a esta bebida (Pérez, 1988). 
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Para la época del siglo XVII el consumo de chicha se encontraba elevado a tal punto que 

Dionisio Pérez Manrique de Lara, presidente del nuevo reino de Granada quiso imponer una ley 

que prohibiera el consumo, la venta y elaboración de la misma, poniendo multas hasta de 200 

pesos y azotes a negros, indios y mestizos. Sin embargo la costumbre era tan arraigada en esta 

cultura que dicha norma no dio el resultado esperado (Pérez, 1988). 

Para la época de la República se expiden dos decretos; uno de ellos de índole Policial que 

pretendía impedir que el consumo de chicha fuese causa de desórdenes públicos, y los dictados 

por el Presidente de la República de la época Simón Bolívar, cuando se empezaron a perder 

hombres de la división Valdés de Sogamoso, lo cual se creía que a la hora de su deceso se 

encontraban bajo los efectos de la chicha. (Pérez, 1988) 

Según el autor Augusto Pérez (1988) la llegada de los Españoles, hace que se desvíen los 

significados y sentidos de las costumbres, los cuales venían intrínsecas en las culturas y siendo 

parte de la herencia dejada por los antepasados. Así la «chicha» y las demás sustancias 

psicoactivas tomadas dentro de estas culturas para sostener una historia, se volvieron objeto de 

«codicia y delicia» de los colonos, abusando desmedidamente de éstas e imprimiendo en ellas un 

sentido «meramente físico y material». 

Para la primera década del siglo XX Bogotá considerada como un pueblo grande, ya tenía 

dentro de sus costumbres las «chicherías», localizadas cerca de la plaza Bolívar. En estos lugares 

se cruzaban los criados, mandaderos y hacendosos ganaderos no sólo para beber, sino también 

para disfrutar de las comidas caseras que allí se ofrecían. Las «chicherías» en la época eran 

consideradas un gran negocio, estas eran pertenecientes a comunidades religiosas y familias 

hacendadas por tanto eran los poseedores de grandes capitales, teniendo en cuenta que si la 
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inversión en chicha correspondía a 2.000 pesos en la época, se lograba obtener un rendimiento 

del 600% según Arango & Child, (1984) (Pérez, 1988). 

Médicos de la época especializados en higiene mediante campañas lograron sacar del 

centro de la ciudad las chicherías, haciendo que estas fuesen ubicadas en barrios populares, y de 

este modo también fomentar el consumo de cerveza y vino para disminuir el consumo de este 

«agrio licor popular». Desde este momento se empieza a considerar el consumo de alcohol como 

una problemática social, debido a que las personas de clase baja invertían la mayor parte de su 

dinero en las bebidas. (Pérez, 1988) 

El licor, si bien puede haber sido uno de los grandes descubrimientos para la humanidad y 

que en algunos casos considerado como parte de las formulas médicas y de los rituales culturales, 

también su uso se ha tergiversado de forma errónea, causando problemas en la sociedad por el 

comportamiento que adoptan algunos consumidores. Dicha situación no sólo es problema de la 

sociedad actual, sino casi desde el mismo momento en que empieza a volverse hábito, 

ocasionando que los gobernantes de las épocas se vean en la obligación de tomar medidas 

drásticas para disminuir o en su defecto erradicar totalmente su consumo, siendo este último un 

intento fallido. 

Fases o etapas del consumo de bebidas alcohólicas 

Cuando se hace referencia a las etapas o fases del consumo de bebidas alcohólicas, se 

habla específicamente de cuatro, consumo experimental, beber social, abuso de sustancias 

psicoactivas y adicción. Dichas etapas aplican también para el consumo de otro tipo de sustancias 

legales como el alcohol y drogas de consumo medicinal, e ilegales como la cocaína, heroína, 

marihuana, etc.   
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“Consumo experimental: Generalmente se refiere a los primeros consumos de una 

determinada droga. También se utiliza este término para referirse a consumos muy poco 

frecuentes de una sustancia (Sanz, Salvador, Suelves, Jiménez, & Martínez, 2004, Pág. 50).”  

“Beber social: Literalmente, se aplica a la conducta de beber en compañía, en oposición a 

beber en solitario. También se utiliza para referirse a un patrón de consumo de alcohol que no es 

problemático. Más adecuadamente, se refiere al uso de bebidas alcohólicas como hábito social, 

básicamente en compañía de otros, y sólo por motivos socialmente aceptables y en formas 

socialmente aceptables. El consumo social de alcohol no es necesariamente moderado (Sanz, 

Salvador, Suelves, Jiménez, & Martínez, 2004, Pág. 39).” 

“Abuso de sustancias psicoactivas (Substance abuse): La característica esencial del abuso 

de sustancias consiste en un patrón desadaptativo de consumo de sustancias psicoactivas 

manifestado por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el consumo 

repetido de drogas. Puede darse el incumplimiento de obligaciones importantes, consumo 

repetido en situaciones en que hacerlo es físicamente peligroso, problemas legales múltiples y 

problemas sociales e interpersonales recurrentes. Estos problemas pueden tener lugar 

repetidamente durante un período continuado de 12 meses  (Sanz, Salvador, Suelves, Jiménez, & 

Martínez, 2004, Pág. 18).” 

 “Adicción (al alcohol u otras drogas): Uso repetido de una o varias sustancias 

psicoactivas, hasta el punto de que el usuario (denominado adicto) está periódica o crónicamente 

intoxicado, muestra una compulsión a tomar una o varias sustancias, tiene gran dificultad para 

abandonar el consumo o modificar el uso de esas sustancias y trata de obtenerlas casi por 

cualquier medio. Generalmente se produce tolerancia y puede aparecer síndrome de abstinencia 
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cuando se interrumpe el consumo. La vida de las personas que presentan adicción está dominada 

por el consumo de sustancias, hasta la virtual exclusión de otras actividades o responsabilidades. 

El término adicción también expresa el sentido de que la sustancia tiene un efecto nocivo sobre la 

sociedad, al igual que sobre el individuo. Cuando se aplica al consumo de alcohol, es equivalente 

a alcoholismo  (Sanz, Salvador, Suelves, Jiménez, & Martínez, 2004, Pág. 21)” 

Investigaciones realizadas en materia de prevención del abuso de alcohol (Estado del Arte), 

revisión del texto de las campañas publicitarias promotoras del consumo de alcohol. 

A continuación se hace mención a la pesquisa realizada en el documento titulado drogas 

en América Latina, Estados del arte en estudios de toxicomanía realizado en Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile y Ecuador. Dicha investigación involucra un total de 10 instituciones y fue 

realizado entre el 2004 y el 2007. El estado del arte consiste en una publicación conjunta que 

reúne de manera sistemática, parte de la literatura más reciente de cada país. 

 

Lo que se pretendió con el estado del arte fue la realización de diferentes estudios locales 

en materia de toxicomanía, con el fin de reforzar y proporcionar elementos del conocimiento que 

permitieran a actores civiles y sociales poner en funcionamiento estrategias de intervención 

adaptadas a las comunidades en cuestión. Cada país se centró en una especificidad, en el caso de 

Brasil se centraron en los problemas y las ausencias de la droga en dicho país, en Ecuador los 

modelos conceptuales, Argentina modelos teóricos que están presentes en diferentes esferas de 

intervención, Colombia problemas de investigación y Chile descriptivo. Si bien cada país realizó 

una exhaustiva investigación, para lo que nos interesa nos centraremos en mirar que encontró 

cada país en relación al consumo de bebidas alcohólicas. (Baeza, 2008)  
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Brasil hace todo un recuento histórico acerca del consumo de alcohol. Desde los 

comienzos de la humanidad el hombre ha hecho uso de bebidas alcohólicas, el hombre primitivo 

por ejemplo después de cosechar las frutas hace un hoyo en una piedra  y después de llover se 

desata la fructosa de las frutas para luego beberla, dicha fructosa alcanzaba  de 3 a 4 grados de 

alcohol; se menciona también en lo investigado por este país que en la biblia que es un libro 

sagrado se cita el alcohol en 165 veces con connotaciones tanto positivas como negativas. 

(Baeza, 2008)  

Es importante resaltar, que en Brasil se encontró que la edad promedio de inicio de 

consumo del alcohol es a los 15 años y que el sexo predominante es el femenino, es importante 

aclarar que predomina en frecuencia más no en volumen. (Baeza, 2008)  

Ecuador por su parte, hace su estado del arte centrado en 4 modelos conceptuales del uso 

y abuso del consumo de drogas, los cuales se mencionarán a continuación:  

El Modelo Jurídico Punitivo, donde se aborda la droga desde la erradicación, la legitimación y la 

criminalización; el Modelo hegemónico que habla acerca de la rotulación del drogadicto; el  

Modelo Psicosocial aborda el tema del individuo como agente activo, se explica cómo se da el 

proceso de la adolescencia a la adultez y como los elementos de las redes sociales se consolidad 

en la adultez y por último tenemos el modelo sociocultural donde se habla acerca de la incidencia 

de todos los componentes de la cultura en el consumo. (Baeza, 2008)  

En este estado del arte no se encontró ninguna mención directa en relación al tema que 

nos convoca “el alcohol”. 

Argentina encuentra en los estudios nacionales y gubernamentales resultados que indican 

el policonsumo de drogas frecuente, además de un alto índice de consumo de alcohol en la 
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población más joven. Considero importante citar a continuación los datos encontrados por dicho 

país: 

Diversos estudios han demostrado que, en la década estudiada, hubo un incremento en el 

uso de bebidas alcohólicas en la población general. Pareciera que el aumento fue importante entre 

1990 y 1997. Míguez (citado por Baeza, 2008) 

Este aumento de consumo de bebidas alcohólicas se concentró en los jóvenes. Tomando 

un grupo de 18 a 24 años, se realizó un estudio nacional por una consultora (Gallup, 2000) la cual 

mostró que entre 1984 y 2000 había crecido significativamente el porcentaje de bebedores 

ocasionales, en menor proporción había crecido el porcentaje de bebedores asiduos, mientras 

disminuía claramente el número de abstemios. (Baeza, 2008)  

“Los datos oficiales también indicaron esa tendencia, ya que la población de 16 a 24 años 

fue el grupo de edad que presentó la mayor prevalencia (79.5) de uso de alcohol en los últimos 12 

meses (SEDRONAR, 2004), en tanto que, entre estudiantes de enseñanza media, la prevalencia 

del consumo de alcohol fue del 64.4% (SEDRONAR, 2001). El perfil del abuso, así como el de 

la dependencia, también correspondió a un grupo predominantemente joven, que además tenía 

menor nivel educativo y situación económica precaria (Míguez, 1999)”. (Baeza, 2008, pág. 96) 

 Otros estudios confirman que las drogas legales –como el alcohol y el tabaco– son las más 

consumidas por los jóvenes del país. (Baeza, 2008)  

“El 80% del incremento en la ingesta de alcohol referido entre 1990 y 1997 se relaciona 

con el uso de cerveza (Míguez, 1999; Diario la Nación, 1998). Esta fue la bebida más 

mencionada (80%) seguida por el vino (50%) por los estudiantes de escuelas medias (Ahumada, 

2003). La Cámara de la Industria Cervecera informó que en la Argentina se pasó de la venta de 
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240 millones de litros de cerveza en 1980, a 1.300 millones de litros en el 2003; esto equivale a 

un crecimiento del 400%”. (Baeza, 2008, pág. 97)  

“El consumo de alcohol es mayor en los varones que en las mujeres (8 de cada 10 varones 

versus 7 de cada 10 mujeres) (Míguez, 1999; Diario la Nación, 1998) aunque con menor 

diferencia que en otras sustancias ya mencionadas. No obstante, se observó una prevalencia 

mayor en mujeres (39.6 versus 37.9) y en los jóvenes entre 12 y 15 años (SEDRONAR, 2004)”. 

(Baeza, 2008, pág. 97)  

Respecto a la edad de inicio, se estima que alrededor del 75% de los argentinos 

comenzaron a tomar alcohol antes de cumplir los 18 años. De este porcentaje, 1 de cada 10 

consumió por primera vez antes de los 13 años, el 31% entre los 13 y los 15 años y poco más de 

un tercio, después de los 16 años. Míguez (citado por Baeza, 2008) 

“Tomando datos relevados de personas que concurrieron a centros de tratamiento, en un 

estudio que analiza un mes típico (SEDRONARCENARESO, 1998), se observó en las drogas de 

mayor consumo, una predominancia de alcohol entre los varones (77%.) Conjuntamente, el 

consumidor de alcohol también fue mayoritariamente soltero, desempleado, desocupado o con 

trabajo ocasional, y, en este caso, se observó una distribución homogénea en las diferentes 

categorías educacionales. Cabe destacar que en una semana típica, del 82% de la población 

atendida por urgencias relacionadas al consumo de drogas, el 56% identificó monoconsumo de 

alcohol. Respecto a la frecuencia de consumo, el 77.7% del total de la muestra informó ingestión 

diaria de alcohol”. (Baeza, 2008, pág. 98) 

Colombia centra sus esfuerzos en la revisión de 92 investigaciones, donde el objetivo 

general era “describir el estado actual de conocimiento investigativo construido en ciencias 
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sociales, acerca del fenómeno del uso/abuso de drogas en Colombia, con población joven entre 

15 y 29 años de edad, de 1994 a 2004”. (Baeza, 2008, pág. 111) 

Este estado del arte, hace énfasis en los tipos de metodologías y métodos utilizados en las 

investigaciones. Puede encontrarse también que este estudio se centra en las investigaciones 

relacionadas con el éxtasis y el yagé en el marco de lo contextual, sin dejar de mencionar el 

alcohol como una de las sustancias de mayor consumo (Baeza, 2008). 

“Según la mayoría de los estudios revisados por este equipo de trabajo, la sustancia más 

consumida es el alcohol; en segundo lugar de frecuencia se encuentra la marihuana y en un tercer 

lugar el consumo de cocaína. En sólo cinco de los estudios aparece reportado el consumo de 

cigarrillo”. (Baeza, 2008, Pág. 133) 

Es importante aclarar, que si bien se encuentra el alcohol como la sustancia mas 

consumida, no se encuentran reportes específicos acerca del consumo de alcohol pues como se 

mencionó antes los datos se centran en el éxtasis y el yagé. Tendencia marcada en estudios 

epidemiológicos y clínicos, y relevancia de los estudios cualitativos, y “escasez”  de estudios que 

aborden las acciones de promoción y prevención.  

Chile habla de que hay diferentes consumos y diferentes discursos, es decir a cada droga 

le corresponden determinadas representaciones sociales que se han ido construyendo progresiva e 

históricamente a la par de su práctica clandestina. 

Empecemos entonces por dar una mirada a los datos estadísticos encontrados en dicho 

país en relación al consumo de drogas legales como el alcohol: 

“Las declaraciones de uso diario de alcohol, son muy pequeñas y alcanzan al 2,5% de la 

población que reconoce tomar alcohol todos o casi todos los días (20 o más días en el los días de 

la inv.). El uso diario de alcohol, es más una situación en población mayor de 45 años que en 
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jóvenes, alcanza al 4,7% entre los mayores de 45 años. Es, además, dos veces mayor entre 

hombres respecto de mujeres. Se debe agregar sí que, considerando toda la serie de estudios, el 

uso de alcohol ha aumentado significativamente en el país desde 39% en 1994 hasta 57% en el 

estudio del 2006 (tendencia de la prevalencia de último mes de consumo de alcohol), 18 puntos 

porcentuales, aunque toda la progresión se detiene en 2002 y drogas en América latina. 

Permanece estable desde entonces. La tasa de abuso de alcohol, se ha mantenido estable, en torno 

a un 13%, lo que no deja de ser considerable, y afecta principalmente a la población joven. 

Afecta a 1 de cada 4 prevalentes del último mes” (Baeza, 2008, pág. 169). 

Pasando ahora, al proceso de publicidad para difundir el consumo de bebidas alcohólicas, 

esta guarda relación con la noción de producción y reproducción cultural e ideológica, la cual 

remite directamente a las nociones de capital en Bourdieu, y a las agencias de control simbólico, 

en Bernstein. Instituidas por  las agencias del control simbólico.  Teniendo en cuenta esto último 

se puede hablar de relaciones de poder a discurso y discurso a relaciones de poder, y puede 

transformar también esas mismas relaciones. El control simbólico  delimita un conjunto de 

agencias que se especializan en códigos discursivos (modos de relacionar, pensar y sentir). Las 

agencias instauran relaciones específicas con los sujetos usuarios, relación que configura la 

práctica pedagógica. (Calderón, Castaño & Villa, 2007) 

Según Calderón, Castaño & Villa, (2007) entre las agencias de control simbólico se 

encuentran las difusoras y allí están los medios de comunicación de masas y especializados, 

donde encuentran su razón de ser todos los discursos publicitarios. Recordemos que estos códigos 

discursivos están relacionados con las formas de relacionar, pensar y sentir, un ejemplo de ello 

son las siguientes frases: 
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. Todos tenemos un sabor todos tenemos Néctar. 

. La perfección no se detiene. Club Colombia perfecta 

. Aguardiente Antioqueño sube el calor, sube la pasión, me llega al corazón 

Estas frases por si solas nos dan claridad acerca del término agencias de control puesto 

que de alguna manera la relación del alcohol con lo que allí se expresa es bastante halagador para 

el consumidor, pues todo el tiempo se está estimulando su autoestima. Podría pensarse en dichas 

frases como en una relación de asociación, que al final podría volverse en condición,  es decir si 

tomamos néctar tendremos sabor, el consumo de Club Colombia me hace perfecto, el aguardiente 

me sube el calor, me sube la pasión. Es decir la relación que puede establecer el consumidor es de 

una valoración positiva, además de las frases adaptadas en canciones, las figuras o mujeres 

atractivas para completar, la publicidad hace que se pierda por completo las letras pequeñas 

donde dice que el alcohol es nocivo para la salud, y algo similar ocurre con las pautas auditivas, 

donde este misma advertencia se expresa a una velocidad casi ininteligible. 

El discurso publicitario es una pieza para ilustrar el fenómeno de la manipulación. Éste 

tiene siempre un carácter particular de argumentar utilizando cualquier estrategia con tal de 

seducir el público. Es por esto que los publicistas se valen tanto de lo lingüístico como de lo 

visual, pues dicen que lo que cuenta son las imágenes y las sensaciones más que la veracidad de 

los argumentos presentados. (Calderón, Castaño & Villa, 2007) 

Las estrategias comunicativas del publicista se parecen mucho a las de un director de 

teatro que utiliza el espacio escénico, la decoración, la luz, la sonorización, los actores y un texto 

para producir efectos de sentido en un público que el imagina. Como se sabe, el discurso 
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publicitario se inscribe en un intercambio de bienes en el que intervienen el fabricante con sus 

intereses económicos y políticos, el consumidor, con sus necesidades e insatisfacciones, 

mediatizados por el publicista. Lo que une al comunicador y al interpretante en el discurso 

publicitario es un producto, en este caso un licor fermentado o destilado: cerveza, aguardiente, 

ron, brandy, vodka o whisky. (Calderón, Castaño & Villa, 2007) 

Con base en lo escrito en el párrafo anterior, se tendría que decir, que hay necesidades que 

son creadas a través de la misma publicidad, pero como tal no son básicas. Por ejemplo, es 

fundamental el hidratarse o tomar líquidos para poder sobrevivir,  pero otro tema es que a través 

de la asociación publicitaria se termine creando una realidad, en la cual para vivir la 

emocionalidad, la búsqueda de perfección, entre otras es imperioso la ingesta de bebidas 

alcohólicas. Algunas de las preguntas que se derivan de este planteamiento son: ¿cuál es la 

intencionalidad al crear esas falsas necesidades?, ¿a qué intereses se está respondiendo?, ¿qué 

papel juega la curiosidad de la especie humana?, ¿qué busca la persona que toma licor? 

Sin ánimo de pretender responder de manera completa a los anteriores interrogantes, 

mencionaremos un caso concreto como es el de la cerveza Reds, que por los tipos, contenidos y 

las formas de mensaje, los destinatarios preferidos son los jóvenes y dentro de ellos se percibe un 

interés por dirigirse a la mujer. Es de anotar además, que la publicidad del alcohol se destaca por 

su diversidad de estrategias para hacer uso de símbolos, mitos e imaginarios, para lo cual recurre 

a contextos culturales, a las costumbres y a las tradiciones. En otras palabras, hace oportunismo 

utilitario de lo que conecta a los sujetos sociales con su cotidianidad y sus vivencias. (Calderón, 

Castaño & Villa, 2007)  
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El consumidor en muchos casos asume que las afirmaciones realizadas por los 

comerciantes son validas en todo sentido y que han sido previamente estudiadas y por lo tanto no 

han de ser dañinas, es muy común encontrar en conversaciones con la gente respuestas frente a la 

nocividad  de un producto como: “si fuera tan malo no le harían propaganda”, “Si fuera tan 

nocivo no sería el anfitrión de las fiestas” (Aguardiente Antioqueño Anfitrión de la fiesta de las 

flores). Ahora bien, este tipo de creencias cumple el papel de justificar el consumo, en términos 

de reducir su nocividad y al tratar de argumentar, que si es algo público y compartido por muchas 

personas, no podría ser “malo”, esto se relaciona con el supuesto de la verdad como la opinión de  

la mayoría.  

Revisión de la fuente original (Canadá) – Programa “Pactos por la vida” (Laura) 

La presente investigación comenzó con el interés de realizar una revisión crítica  a la 

campaña “Saber Beber, Saber  Vivir” de Bavaria. Se identificaron las  fuentes originales  de esta 

campaña y se encontró www.educalcool.qc.ca y www.talkingalcohol.com como referencias 

electrónicas. A continuación se exponen ambas referencias y la forma en cómo se comprenden:    

EDUCALCOOL: LA MODERACIÓN ES SIEMPRE DE BUEN GUSTO 

Educalcool es una organización canadiense independiente, sin fines de lucro. Esta incluye 

a las entidades paraestatales, las asociaciones de la industria de bebidas alcohólicas y las personas 

de orígenes diversos (salud pública, la educación, el periodismo), quienes, conscientes de su 

misión social, buscan establecer programas de prevención, educación e información para ayudar 

a los jóvenes y adultos a tomar decisiones responsables e informadas frente al consumo de 

alcohol. El eslogan resume Educalcool: La moderación es siempre de buen gusto. 

http://www.educalcool.qc.ca/
http://www.talkingalcohol.com/
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Educalcool nació en 1989 de la voluntad de sus miembros fundadores para llevar a cabo 

actividades de prevención y educación para ayudar a que los quebequenses que eligen tomar sean 

buenos consumidores en lugar de ser grandes consumidores. Desde su fundación, la organización 

ha llevado a cabo decenas de acciones en este sentido y ha ampliado su intervención en la 

prevención secundaria. Se ha establecido asociaciones con otras agencias de salud pública y la 

vocación social.  

Se ha convertido en un importante actor en la escena de Quebec e internacionalmente en 

su campo. Su misión es empoderar a los quebequenses en contra de su consumo de alcohol con el 

fin de suscitar un comportamiento moderado y reflexivo. La organización promueve la cultura de 

la cata de vinos en detrimento de la cultura de la embriaguez. Su objetivo es mejorar la relación 

de los quebequenses con el alcohol. 

Los objetivos de Educalcool son: 

- Educar al público en general y especialmente a los jóvenes acerca del consumo de bebidas 

alcohólicas.  

- Proporcionar información sobre los efectos psicológicos y fisiológicos del alcohol.  

- Establecer el contexto histórico y cultural que rodea el consumo de bebidas alcohólicas. 

- Tomar acción frente a los mitos que rodean el alcohol. 

- Valorizar el concepto de placer asociado con un consumo pensativo y equilibrado de 

productos alcohólicos. 

- Prevenir y denunciar el daño causado por el abuso del alcohol. 
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- Promover la moderación en el consumo de alcohol. 

- Promover la cultura del gusto a costa de la de la embriaguez. 

- Conducir y apoyar a la investigación social y científica  (Educalcool, 2011).  

Los miembros institucionales de Educalcool pertenecen a cinco sectores principales 

representados por los órganos establecidos. Ellos incluyen: 

- Licor de Quebec para el sector de la importación, distribución y venta al por menor. 

- Asociación de Destiladores de Quebec para la industria de alcohol. 

- Asociación de productores de vino de Quebec y comerciantes que son viticultores y tienen 

licencia para operar y vender sus productos a través de la red de las Bebidas Alcohólicas de 

Quebec para el sector del vino.  

- Asociación de productores de la sidra y artesanos de Quebec y cerveceras que tienen una 

licencia para operar y vender sus productos a través de la red de la industria del licor en 

Quebec para el sector de la sidra. 

- Asociación de agencias de Quebec de vinos, cervezas y licores de la zona de 

representación. 

Cualquier miembro de la industria de las bebidas alcohólicas que deseen participar e 

involucrarse en actividades  de  Educalcool puede ser miembro asociado. 

Los estatutos de Educalcool permiten la participación directa de personas que comparten las 

directrices y que se han comprometido a promover el consumo responsable. A través de su 
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compromiso, sus conocimientos y experiencia, hacen una contribución esencial a la 

organización. La presencia de tres miembros individuales de la Junta garantiza un equilibrio en su 

composición y se amplía la gama de preocupaciones y puntos de vista. 

Tiene como compromiso que todos los miembros de Educalcool actúan como 

voluntarios. Ellos fundamentalmente creen en la colaboración que debe existir entre las 

instituciones gubernamentales, organizaciones de la industria, la gente de los campos de la salud 

pública, las universidades y los principales actores de la sociedad civil. En lugar de consenso y de 

convergencia, Educalcool, está  dedicado a su misión de mejorar la relación de los quebequenses 

con el alcohol (Educalcool, 2011).  

El Director General Hubert Sacy, es el responsable de coordinar las actividades de  Educ 

alcool. Prepara los programas, campañas y las intervenciones de la organización. Proporciona 

registros de liderazgo, la creación de alianzas y hace recomendaciones al Consejo de 

Administración y a la Junta. Representa a  Educalcool en la coordinación de los organismos, 

comités conjuntos, grupos de trabajo y en diferentes circunstancias. 

El presupuesto de Educalcool proviene de las regalías sobre las ventas de alcohol de sus 

miembros. Estas contribuciones son reunidas por el sistema administrativo incluso las ventas de 

los productos de miembros institucionales y sometieron a las agencias en una base regular para 

proporcionarle la financiación adecuada para cumplir su mandato (Educalcool, 2011). 

Educalcool trata, siempre que sea posible, crear asociaciones para llevar a cabo sus 

operaciones y desarrollar sus programas y campañas. Sin exclusividad, se ha unido a una base 

sostenible de las organizaciones que comparten sus objetivos. Este es el caso de la Operación 

Nariz Roja, el Colegio de Médicos de Quebec, la Sociedad de Salvamento y Socorrismo de 
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Quebec, la Asociación de escuelas de conducción de Quebec, los consejos escolares, el 

Ministerio de Educación, el Instituto de Turismo y Hoteles en Quebec, la Asociación de campos 

de golf en Quebec y la Explanada de la Juventud, por mencionar algunas. Cabe señalar que 

Educalcool goza de muchas asociaciones con las organizaciones de noticias que dan el apoyo al 

proporcionar tiempo de aire y un amplio espacio de publicidad gratuita o con importantes 

descuentos  (Educalcool, 2011). 

Educ alcool desarrolla los siguientes programas:  

ALCOCHOIX+: es un programa de prevención para adulos que se preocupan que no estén 

tomando bien (más de 35 copas a la semana) y que no quieren perder el control  (Educalcool, 

2011).  

TÚ MOVIMIENTO: la meta de este programa es hacer que los jóvenes estén conscientes de los 

problemas relacionados al abuso de alcohol. Historias animadas ilustran situaciones que muestran 

los efectos del alcohol en el cuerpo  (Educalcool, 2011).  

TOMANDO, MANEJANDO: TOMANDO LA ACCION CORRECTA: es un programa de 

entrenamiento para conductores. Disponible en escuelas de conducción de Quebec y E. U. 

(Educalcool, 2011) 

SERVICIO EN ACCION:  

Educalcool y el instituto de turismo y hotelería de Quebec ofrecen “Servicio en Acción”, 

un programa de entrenamiento diseñado para dueños, gerentes y empleados de establecimientos 

con licencia para vender alcohol (Restaurantes, bares, licoreras, tabernas…). Este programa 
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ofrece información acerca de la responsabilidad profesional y legal para la venta de alcohol y 

ayuda a reconocer y manejar clientes que beben demasiado.  

Cursos públicos son dados cada año en Montreal y Quebec, también se pueden requerir clases 

privadas  (Educalcool, 2011). 

USTED ES EL JUEZ: educación complementaria disponible para profesores de primaria y 

bachillerato. Programa diseñado para chicos entre las edades de 9 y 16 años. “La escuela es un 

lugar para hablar de la bebida”. Más de la mitad de los niños han probado el alcohol en la edad de 

los 14 años. Hablar de la bebida en la escuela hace parte de la educación en la vida. Mantener 

este tema en secreto y tabú incrementa la atracción por el alcohol. Es mejor traer el tema abierto 

desde temprana edad  (Educalcool, 2011).  

Publicaciones:  

- Alcohol y bebidas energizantes: “No te des duro con esta mezcla” (Educalcool, 2011). 

- Alcohol y Salud: los efectos de moderar y regular el consumo de alcohol  (Educalcool, 

2011).  

- Alcohol y Salud: alcohol y cuerpo humano  (Educalcool, 2011).  

- Alcohol y Salud: alcohol y personas de edad (mayores de 65 años)  (Educalcool, 2011).  

- Alcohol y Salud: los efectos del abuso de la bebida  (Educalcool, 2011). 

- Alcohol y Salud: bajo riesgo de bebida 2340  (Educalcool, 2011). 

- Alcohol y Salud: embarazo y bebida  (Educalcool, 2011).  
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- Alcohol y Salud: combinaciones de bebidas  (Educalcool, 2011). 

- Alcohol y Salud: los efectos del uso temprano del alcohol  (Educalcool, 2011). 

 

TALKING ALCOHOL: MOTIVANDO A LAS PERSONAS A TOMAR DECISIONES 

INFORMADAS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL. 

Organización patrocinada por SAB Miller que trata de ayudar a las personas a tomar 

decisiones informadas sobre el alcohol. Trabaja en diversos países como estados Unidos, 

Alemania, Italia y Francia entre otros.  

Como una de las cerveceras más grandes del mundo, creemos que nuestra cerveza 

contribuye al disfrute de la vida para la gran mayoría de los consumidores, que toman con 

responsabilidad. Nos importan, sin embargo, los efectos malignos del consumo irresponsable de 

alcohol en individuos y la sociedad.  

Y es por eso que hemos creado este sitio: talkingalcohol.com le ofrece recordatorios y 

otras informaciones sobre los riesgos y beneficios del consumo de alcohol y proporciona enlaces 

a otros recursos valiosos relacionados con el alcohol. También publica algunas de las más 

reciente noticias y puntos de vista sobre el alcohol  (SAB MILLER, 2011). 

SABMiller es una de las cerveceras más grandes del mundo, con intereses y acuerdos de 

distribución en más de 60 países en los 6 continentes. 

Creemos que contribuimos a promover un ambiente positivo en donde las actitudes del 

consumo responsable y moderado predominan. Para ello, trabajamos con gobiernos, expertos en 
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alcohol, la comunidad de la salud pública y otros, para poder abordar el consumo irresponsable. 

Además respetamos nuestras campañas de mercadeo, ventas y promociones responsables (SAB 

MILLER, 2011).  

Campañas: 

- Haciendo la diferencia 

- Respetando los 21 

- Entrenamiento en Tabernas 

- Llegar vivo 

- Dibuja la línea (SAB MILLER, 2011) 

Visión: 

Como una de las empresas productoras de cerveza más grandes del mundo, sabemos que 

nuestra cerveza contribuye al disfrute de la vida para la gran mayoría de los consumidores. 

Nos preocupamos por los efectos nocivos del consumo irresponsable de alcohol. Por eso es que 

trabajamos conjuntamente y comprometemos a nuestros actores de interés para hacer frente al 

consumo irresponsable. 

El consumo de alcohol es para personas adultas y constituye una decisión que se 

fundamenta en el juicio y responsabilidad de cada persona. La información que brindamos a los 

consumidores sobre el consumo de alcohol debe ser precisa y equilibrada. 

Consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad 
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Las personas que no superan la edad legal para consumir alcohol no deberían ingerirlo. Es 

necesario reforzar leyes que prevengan el acceso de menores de edad a las bebidas alcohólicas. 

Respetamos las diferencias en los valores nacionales con respecto al consumo de alcohol, 

incluyendo la edad mínima para el consumo legal de alcohol; sin embargo, promovemos la 

adopción de leyes que establezcan la edad mínima de consumo en aquellos países donde no 

existan. 

Apoyamos los esfuerzos dirigidos a concientizar a los padres, expendedores y otros 

adultos sobre los riesgos del consumo en menores de edad y sobre la venta de alcohol a personas 

jóvenes. 

Si bien nuestros estudios indican que la publicidad ejerce una influencia prácticamente 

nula sobre el consumo en menores de edad, bajo ningún concepto presentamos o presentaremos 

personas menores a la edad permitida en el país consumiendo alcohol, y en el caso de los países 

que no tengan una ley que determine la edad mínima, no presentaremos a nadie por debajo de los 

18 años. 

El consumo de alcohol y conducir 

Las personas en estado de ebriedad no deben conducir. Respetamos el derecho de los 

países de adoptar leyes destinadas a regular la conducción y el consumo de bebidas alcohólicas 

incluyendo los límites de control de alcoholemia (CDA) para los conductores, de igual modo, 

promovemos la aplicación de dichas leyes. Apoyamos la educación focalizada y la creación de 

programas destinados a desestimular la conducción bajo estado de ebriedad. Nosotros 

apoyaremos estos programas al no mostrar el beber y conducir como una conducta aceptable en 

nuestras campañas publicitarias.  
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Información al consumidor 

Los consumidores deben tomar decisiones informadas sobre el consumo de alcohol, 

basado en información precisa y balanceada. Los consumidores están en mejor posición de juzgar 

los riesgos personales y beneficios de consumir alcohol y la necesidad de ajustarse cuando las 

circunstancias cambian. Garantizamos nuestra confiabilidad dado que no usamos prácticas 

engañosas de publicidad con respecto a los riesgos del consumo de alcohol. Realizaremos 

nuestros mejores esfuerzos a fin de que nuestros compradores beban con responsabilidad. 

Tomar en fiestas 

Cualquier hábito de consumo de alcohol que implique una intoxicación acelerada o por un 

lapso de tiempo prolongado, sea éste categorizado como “hábito de beber hasta embriagarse” o 

“abuso en el consumo de alcohol”, acarrea la posibilidad de verse perjudicado social, psicológica 

y físicamente, y debería evitarse.  

Si bien reconocemos que los consumidores son, en última instancia, quienes deciden 

ingerir o no una bebida alcohólica, trabajaremos en la creación de estrategias de mercadeo que 

muestren un ambiente donde se represente el consumo de alcohol de forma socialmente 

responsable en todos los escenarios y en las cantidades ingeridas. La información que se le ofrece 

al consumidor con respecto al consumo de alcohol, debe ser precisa y equilibrada y haremos todo 

lo que esté en nuestras manos para comprometer a los interesados en nuestro empeño por 

prevenir el consumo irresponsable. 
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La publicidad de bebidas alcohólicas 

La información acerca de los atributos y disponibilidad de nuestras marcas debe ser 

accesible para los adultos, con el objetivo de ayudarlos a seleccionar sus propias alternativas. 

A pesar de que la publicidad de bebidas alcohólicas se encuentra entre los tipos de publicidad 

más regulados en el mundo, admitimos que ser un anunciante de bebidas alcohólicas con 

frecuencia demanda ir más allá del simple cumplimiento de las leyes. Además de cumplir con las 

citadas leyes y demás regulaciones locales, exigimos a nuestras filiales adherirse a la Política de 

Comunicación Comercial. La cual establece normas consistentes para la comercialización de 

nuestras marcas a escala mundial. Además promovemos la adopción y el respeto de códigos auto-

regulatorios en mercados locales en donde ejercemos actividades comerciales, para asegurarnos 

que nuestra publicidad respeta los valores culturales locales. 

Nuestra cerveza es un valor agregado para el disfrute de la vida de la mayoría de nuestros 

consumidores. Además de brindar satisfacción a nivel social, el alcohol puede brindar beneficios 

para la salud física de algunas personas, siempre que se consuma con moderación. Por otra parte, 

el alcohol se asocia con ciertas enfermedades, condiciones de salud y consecuencias sociales 

negativas, particularmente, cuando el consumo de alcohol es excesivo o irresponsable. 

Aunque reconocemos que finalmente nuestros consumidores son responsables de sus 

propios hábitos de bebida, nuestra publicidad no presentará el rechazo, la abstinencia o el 

consumo moderado como aspectos negativos, ni tampoco podrá sugerir que el alcohol tiene 

propiedades curativas, ni mostrará mujeres embarazadas, o estará dirigida a menores de edad.  
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El alcohol y el embarazo 

Las mujeres embarazadas no deben consumir alcohol, o al menos deben consultar con un 

medico antes de hacerlo. Los médicos, parteras y otros proveedores de servicios de la salud, 

juegan un papel importante en el suministro de información detallada a las mujeres. Trabajamos 

junto con los gobiernos y otros accionistas para apoyar la difusión de esta información, 

colocando, por ejemplo, advertencias para las mujeres embarazadas en las etiquetas de los 

productos. A pesar de que estamos conscientes que los consumidores son, a fin de cuentas, 

quienes deciden cuándo y cómo beber, nuestra publicidad de ninguna manera sugerirá que 

consumir alcohol durante el embarazo es una conducta aceptable  (SAB MILLER, 2011). 

Legislación del Estado colombiano con respecto al consumo de alcohol entre su población 

Como punto de partida en esta revisión de la legislación en Colombia, tomaremos como 

punto de partida la Ley  88 de 1923 (sobre la lucha antialcohólica) donde se impedía la venta de 

bebidas fermentas entre las seis de la tarde y las mañana, días de fiesta nacional, religiosos entre 

otros; además no se permitía el expendio y consumo en lugares como teatros, cines, bailes 

populares, espectáculos públicos, etc. De igual manera esta ley daba poder única y 

exclusivamente al gobernador para conceder los permisos para las fiestas públicas, así como 

obligaba “la enseñanza antialcohólica” en los establecimientos educativos, además de editar una 

guía por parte de la Dirección nacional de Higiene, que comentara sobre los efectos causantes de 

las bebidas embriagantes. Sin embargo esta ley fue derogada con el artículo 72 de la ley 14 de 

1983.  (Castaño & Calderon, 2008)  

Dentro de esta nueva ley viene la reglamentación de las fábricas, del alcohol y todo su 

proceso, es decir, fabricación, envasado, distribución, etc. El tema de la publicidad es abordado 
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por el capítulo IX, allí habla acerca de la rotulación, las etiquetas. En ella deben aparecer, el 

nombre y la marca del producto de forma legible en idioma español y grado de alcohol expresado 

en grados alcoholímetros.  (Castaño & Calderon, 2008) 

En el artículo 61 de esta misma ley dicta que toda información al público sobre bebidas 

alcohólicas, debe ser aprobada por la División de Vigilancia de productos bioquímicas del 

Ministerio de Salud. En tanto que el artículo 63 regula la publicidad que pueda ser engañosa y 

confusa para los consumidores. Hacia el año de 1986 en la ley 30 es incluida de forma obligatoria 

las leyendas preventivas en el Estatuto Nacional de Estupefacientes, al igual que también se 

reglamenta la publicidad en los medios masivos.  (Castaño & Calderon, 2008) 

En esta ley se hace referencia por primera vez a la regulación del consumo de alcohol y en 

su artículo 16 obliga a que, al inferior de los recipientes de consumo debe ir una inscripción el 

cual diga “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud”. Posteriormente la ley 124 de 1994 

en su artículo 1º amplía la edad de consumo de alcohol y tabaco hasta los 18 años, derogando la 

anterior, la cual sólo se tenía hasta los 14 años. De igual manera se adoptan medidas en el debido 

caso que menores de edad, sean sorprendidos consumiendo alcohol o en su defecto en estado de 

embriaguez; entre ellas asistir con sus padres o acudientes a un curso de prevención del consumo 

de alcohol, en el ICBF. (Castaño & Calderon, 2008)    

A medida que transcurren las épocas, la edad de inicio del consumo de alcohol se vuelve 

más temprana, llevando a que los gobiernos tengan que tomar medida mucho más drásticas, con 

el objeto de proteger la integridad física y psicológica de los menores. Es por eso que en 

Colombia el Decreto 120 de 2010 en su artículo 1º, pretende proteger tanto a la población menor 

como a la comunidad en general de “los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas y 
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establecer medidas tendientes a la reducción del daño y la minimización del riesgo de 

accidentalidad, violencia cotidiana y criminalidad asociada al consumo inmoderado de 

alcohol.” (D.M.S, 2010) 

Entre otras disposiciones adoptadas por la ley se propone, que el ministerio de protección 

social debe incluir dentro del plan nacional de salud pública, acciones que permitan identificar y 

promover la atención y demanda de los servicios de rehabilitación y curación de dicha población 

enferma, por causas relacionadas con el consumo de alcohol. Promover programas educativos en 

las instituciones y medios de comunicación con el fin de evitar el consumo de alcohol en los 

jóvenes; la ley también prohíbe el trabajo de menores en establecimientos donde se elabore, 

distribuya, envase, expenda y consuma alcohol en horas nocturnas, además de regular el trabajo 

en establecimientos públicos como, bares, cantinas, etc.  (D.M.S, 2010) 

Metodología: 

Teniendo en cuenta que el presente estudio pretende en una primera fase la comprensión 

crítica de una campaña, y en una segunda fase la implementación de la misma, y a la vez explorar 

las representaciones sociales acerca del consumo de bebidas alcohólicas, se ha tomado la decisión 

de asumir como paradigma que orienta la investigación, el hermenéutico – interpretativo.  

Debido a la naturaleza de nuestros objetivos y preguntas, que en la primera fase se centra 

en la revisión de textos, y en la segunda conocer la visión de diversas personas (madres de 

familia, y personas ligadas a la industria licorera y a las campañas de promoción y de 

prevención), hemos escogido en el enfoque cualitativo.  

Dentro de las estrategias de producción de conocimiento, para la primera fase se destaca 

la revisión documental y para la segunda fase del estudio la principal sería la observación de 
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campo. En consonancia con esto último, respecto a las técnicas de investigación tendríamos en 

cuenta el análisis documental (ya bien sean textos, imágenes, y/o fichas publicitarias), la 

observación etnográfica, y la realización de grupo focales y de entrevistas semi – estructuradas. 

El muestro es intencional, ya que se buscan personas que de acuerdo a las preguntas y objetivos 

de la investigación nos ayuden a dar cuenta de los mismos.  

Resultados 

Como sugerencia consideramos que la campaña debería tener presente, los daños físicos y 

psicológicos que ocasiona el exceso del licor en las personas, por ejemplo los daños en el sistema 

nervioso central, en órganos como el hígado, los problemas gástricos, entre otros. Expresados de 

forma compresible para el público que puedan generar reflexión. De igual manera debería tener 

en cuenta la formación en instituciones educativas frente a este tema, ya que las edades escolares 

son las más vulnerables al inicio del consumo de licor.   

Consideramos que más que decir NO con las campañas, se debe informar a las 

comunidades las posibles consecuencias del consumo de licor, ya que son hábitos que por años 

han pertenecido a la cultura de nuestros pueblos y sería desfavorable imponer un NO, por tanto 

creo que la campaña es un buen elemento, que podría generar un buen impacto en nuestra 

sociedad.    
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A modo de resumen, sobre la campaña en el siguiente cuadro aparece un listado de los aspectos 

positivos y problemáticos que le observamos:  

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

- Es una buena manera de dar a conocer la 

importancia del beber con moderación. 

- El ABC… de la campaña da  herramientas 

útiles para la utilización de la bebida. Como por 

ejemplo: 

- Consuma marcas conocidas y en 

establecimientos conocidos, sabemos que muchas 

veces el consumo de licor alterado también puede 

generar manifestaciones adversas como 

intoxicaciones, agresividad, o estar como si se 

hubieran tomado toda la botella solos. 

- Tome siempre acompañado con personas 

conocidas o de confianza, esto puede ayudar a las 

personas a regularse en el consumo. 

- Las recomendaciones que dan antes de 

tomar son muy importantes ya que ayuda a las 

personas a preparase para tomar. Muchas veces las 

personas se emborrachan más que por exceso por 

no estar preparados para consumir la bebida. 

- La fórmula para un consumo de alcohol de 

bajo riesgo es bien interesante y arroja datos 

importantes que no se conocen como el hecho de 

cuantos tragos según la edad se deben de tomar, 

- ¿Cómo se le hará conocer esta información 

a la gente? 

- Hay algunos puntos del ABC, que podrían 

incitar al exceso en el consumo, por ejemplo:  

- “Coma mientras toma para conservar su 

energía”, podría prestarse para doble 

interpretación como lo que me ayuda a moderar o 

como y bebo porque aguanto más. 

- “Tome agua u otros líquidos sin alcohol 

para que ayude a procesar el licor y mantener 

bajas concentraciones de licor en la sangre”. Al 

igual que el anterior podría incitar. 

- “Despacio para que dure la diversión”. 

Hasta qué punto esto es posible cuando una 

persona es bastante consumidora. La compulsión 

es un asunto que pasa por el orden de lo 

intrapsíquico. 

- ¿Para qué tipo de población está diseñada la 

cartilla? si bien son importantes y de tener en 

cuenta los datos de la fórmula para el consumo de 

bajo riesgo para una persona dependiente y adicta 

que tan viables puede ser esta fórmula y con esto 

no quiero decir que no sea importante para este 
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para una persona con capacidad de regulación estos 

datos son muy valiosos. 

tipo de personas y puede que hasta las tenga 

presente, pero a veces puede más la adicción. 

 

Conclusiones 

Ésta es una campaña preventiva y diseñada, para bebedores (as) sociales y fuertes (uso 

nocivo); con el fin de que estas personas moderen su consumo, pero al bebedor (a) problema o 

alcohólico (a), es poco lo que puede servirle, reiteramos que habría que mirar cual será realmente 

el manejo que se le dará a la campaña y pensar también como puede ajustársele la cartilla o más 

bien a la campaña, de tal manera que sea tenida en cuenta a las personas que ya tienen el 

problema de adicción. 
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