
Editorial: El alcohol, un asesino global 
 

Investigación encontró que cerca de la mitad de los menores de 18 años 
son bebedores habituales. 

 
Que cada diez segundos una persona muera en el planeta por culpa del alcohol es un 
dato alarmante. También lo es que autoridades sanitarias, como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que acaba de revelar el dato, se limiten a difundir 
estadísticas y no a promover medidas serias que contrarresten problemas de salud 
pública como este. 
 
El ‘Informe sobre la ingesta de alcohol y su impacto en la salud pública mundial’, 
elaborado por este organismo con información de 194 países, no dice nada que no se 
sepa desde hace varias décadas. El escalafón de países bebedores, que con un 
consumo de 6,2 litros per cápita anual ubica a Colombia en el puesto 12 de América 
Latina, ratifica los análisis que desde hace una década llevan a cabo, entre otros, la 
misma ONU, a través de la Comisión Interamericana para el Abuso de Drogas (Cicad), 
y la Corporación Colombiana para la Prevención del Alcoholismo y la 
Farmacodependencia. 
 
Lo más preocupante es que niños y adolescentes se muestren, de manera reiterada, 
como el grupo que proporcionalmente consume más licor con edades cada vez más 
cortas. Según un estudio de la Corporación Nuevos Rumbos, Colombia tiene la edad de 
inicio en el consumo de trago más temprana del continente: 11 años. Dicha 
investigación encontró que cerca de la mitad de los menores de 18 años son 
bebedores habituales. 
 
Es un triste panorama si se tienen en cuenta los progresivos daños que el alcohol 
genera en el organismo y el impacto social y económico que representa una población 
sumergida en una práctica que lamentablemente es aceptada socialmente. Muchos 
desenlaces violentos, incluidas la mayoría de las víctimas por accidentes de tránsito y 
las agresiones en el espacio familiar, están mediados por el licor. Este factor es 
responsable de que se pierdan millones de años de vida saludable de la población y de 
incontables recursos económicos. 
 
Estos diagnósticos son importantes, pero más las acciones; en el caso de la OMS, estos 
deberían acompañarse de propuestas y acuerdos que permeen los Estados y los lleven 
a generar políticas públicas de prevención y control, como ocurrió con el cigarrillo. Ese 
es el verdadero sentido de esos organismos. 
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