
 

Somos el país más precoz de la región en alcoholismo juvenil 

La razón es simple: consumen licor porque es fácil conseguirlo. Análisis de Juan 

Gossaín. 

La misma escena se repite cada sábado del año en cualquier tienda del país, grande o 

pequeña: usted va a pagar en la caja registradora y en la fila hay un jovencito con dos 

botellas de aguardiente en la mano. Pueden ser de ron. O de vodka. Afuera lo esperan sus 

amigos en un carro. 

–¿Es usted mayor de edad? –le pregunta la cajera. 

–Sí –responde él, poniendo voz de hombre. 

Eso es todo. Nadie le pide su cédula ni prueba alguna. Detrás de la empleada, pegado en la 

pared, hay un cartoncito amarillento y torcido que dice: “Prohíbese el expendio de 

bebidas embriagantes a menores de edad”. 

Este periódico acaba de publicar en su primera plana una noticia según la cual cada día 

muere un colombiano por culpa de los conductores que manejan borrachos, sean jóvenes 

o viejos. Eso me hizo recordar que hace poco menos de un año, a mediados del último 

enero, escribí en estas mismas páginas una crónica sobre los estragos que está causando 

el licor. Dije al pasar, y de refilón, un par de cosas sobre el alcoholismo entre los 

muchachos. No ha transcurrido ni siquiera un año entero y ya las nuevas estadísticas 

revelan que la situación es cada día más grave. 

Las investigaciones de la ONU, la OEA, la Organización Mundial de la Salud y varias 

entidades privadas colombianas confirman que hemos ganado el dudoso honor de ser el 

país de América Latina donde se empieza a beber a una edad más temprana. Superamos 

incluso a Brasil, cuya población es cuatro veces mayor que la nuestra, y a México, que casi 

nos duplica. 

Entre tanto, en Bogotá hay una agrupación de familias, llamada Red PaPaz, que está 

organizando para el martes 25 de noviembre un encuentro sobre la realidad del 

alcoholismo entre los menores de 18 años. Lo que buscan es que la sociedad entera sea 

consciente de esa tragedia y se ponga en movimiento. 



 

Se van a reunir padres y madres, expertos internacionales, representantes del Estado, 

fabricantes e importadores de licores, al igual que los comerciantes, junto con los medios 

de comunicación, el sector de la salud y los líderes juveniles. 

La letra muerta 

Qué bueno que asistan los delegados del Gobierno a ver si alguna vez hay alguien que 

haga cumplir la Ley. Dicho sea a propósito, e incluyendo solo los tiempos más 

recientes, en los últimos veinte años se han expedido en Colombia seis leyes diferentes 

sobre ese problema. Y a ninguna le hacen caso. 

La primera fue la Ley 124 de 1994, que ordena proteger a los niños contra el consumo de 

tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas (si el asunto no fuera tan 

serio, sería para echarse a reír). Su artículo segundo ordena que todo menor que sea 

hallado consumiendo licor deberá asistir con sus padres a unos cursos especiales en el 

Instituto de Bienestar Familiar. La coordinadora de Red PaPaz, Ana María de la Torre, me 

informa que hasta ahora, veinte años después de expedida la norma, “la única región que 

hace cumplir ese artículo es Antioquia”. 

Luego vinieron las leyes 232 de 1995 y tres más del 2006, 2010 y 2011. Todas dicen lo 

mismo. Como si fuera poco, el artículo 39 del Código de Policía de Bogotá sostiene, con la 

mayor solemnidad del mundo, que “a menores de 18 años se les prohíbe portar o 

consumir tabaco, bebidas embriagantes, estupefacientes o tóxicos”. Y el artículo siguiente 

anuncia castigos para los adultos que les vendan o suministren licores. Por su parte, el 

artículo 117… ¿Para qué seguimos? Y eso que todavía no he mencionado medio ciento 

más de decretos, órdenes, reglamentos y mandamientos. Nadie les hace caso. Ya sabemos 

que en este país la Ley es letra muerta. Nadie la cumple ni nadie la hace cumplir. 

Las terribles cifras 

Los informes de la Organización Mundial de la Salud demuestran, por ejemplo, que el 85 

por ciento de los colombianos menores de 18 años ha consumido alcohol, y entre ellos el 

65 por ciento lo ha hecho en el último año. 

“El 15 por ciento de los adolescentes admite que ha consumido alcohol dentro de su 

propio colegio”, escribe Augusto Pérez Gómez, director de la fundación Nuevos Rumbos. 

“Como si fuera poco, el 10 por ciento reconoce haber llegado al colegio acabando de 

beber”. 



 

El fenómeno se incrementa en las universidades. En Colombia el 30 por ciento de 

universitarios bebe trago una o dos veces por semana. Aunque la Ley también lo prohíbe, 

hay que ver la cantidad de bares y discotecas que funcionan frente a universidades y 

colegios. Los alcaldes no escuchan los reclamos de las directivas universitarias. 

Por su parte, la presidenta de Red PaPaz, Carolina Piñeros, que se ha convertido en un 

verdadero ángel protector, me comenta que “no solo somos el primer país 

latinoamericano en consumo temprano de alcohol, sino también el segundo en tabaco”. Y 

agrega que el consumo de bebidas embriagantes entre los 14 y 17 años “está altamente 

asociado con el cigarrillo y las drogas ilícitas”. 

Los trabajos más serios señalan que, en promedio, 12 años es la edad en que los 

colombianos comienzan a beber. Lo primero que consumen es cerveza. Y el 25 por ciento 

de los fumadores en este país empieza a los 14 años. 

¿Por qué lo hacen? 

Miren ustedes la respuesta más repetida que dan los muchachos cuando los 

investigadores les preguntan por qué consumen licor. 

–Porque es fácil conseguirlo –contestan, con toda franqueza. 

“Es más difícil comprar una gaseosa”, respondió uno en Cali. Lo que no saben ellos es que, 

como lo recuerda Carolina Piñeros, los colombianos que comenzaron a beber a los 14 

años, o antes, tienen diez veces más riesgo de consumir también una sustancia narcótica. 

Varias organizaciones han logrado establecer las principales razones por las que un 

menor de edad consume alcohol. Son estas: para alimentar la pretensión de sentirse 

mayores, por problemas hogareños o escolares, por influencia de la publicidad, porque 

ven a sus padres o abuelos hacerlo, para desahogarse por decepciones amorosas, por 

emular a sus amigos. En los últimos años, adicionalmente, se ha descubierto que existen 

factores hereditarios que conducen al alcoholismo. 

Las consecuencias, naturalmente, no se hacen esperar: problemas cerebrales precoces, 

disminución del rendimiento intelectual, tendencia a contraer infecciones, fallas de la 

memoria, falsa sensación de euforia que se vuelve peligrosa, práctica irresponsable e 

inoportuna de la sexualidad, aumenta el riesgo de embarazos no deseados, origina 

depresiones suicidas o ansiedades. 



 

Crece la violencia 

Encima de todo, se ha comprobado que el alcoholismo juvenil está conduciendo a un 

gravísimo incremento de la violencia en Colombia, de las riñas callejeras y el pandillaje. 

Con muertos y heridos. 

Estábamos en mora de enfrentar esa terrible realidad porque lo cierto es que, ante un 

panorama semejante, parece increíble que nos hubiéramos demorado tanto para 

ponernos en movimiento. Yo no sé qué era lo que esperábamos para actuar. 

Esperábamos, claro, que el Estado hiciera cumplir la Ley, y nos quedamos esperando, 

como siempre. 

En buena hora Red PaPaz se puso al frente del tema. Esa organización congrega hoy a 

más de 462.000 padres de familia afiliados a través de 372 instituciones educativas, 

incluyendo universidades, en 18 departamentos de Colombia. Están promoviendo nuevas 

alianzas para enseñarles a los muchachos el buen uso de su tiempo libre. 

Epílogo 

La triste conclusión es que aquí no hay autoridad. Ni paterna ni pública. Aquí todo el 

mundo hace lo que le da la gana mientras la justicia anda de paseo en un crucero. Aquí el 

Gobierno acaba de anunciar que tiene en la mira a varias universidades “por desvío de 

sus recursos”. (¿Y solo a esta hora vinieron a darse cuenta?). Aquí no hay un solo detenido 

entre los que se roban los servicios de salud de la gente. Aquí los que se apropian de los 

ahorros ajenos acaban viviendo en Europa. 

Y aquí los comerciantes les venden licores a los adolescentes sin pedirles la cédula. 

Porque aquí la Ley se volvió un cartelito amarillento pegado en la pared. 

Aquí los ciudadanos se la pasan preguntando, con cierto aire de solemnidad, qué clase de 

país es el que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero ahora, viendo las cifras del 

alcoholismo juvenil, yo me hago la pregunta al contrario: ¿qué clase de hijos le vamos a 

dejar a nuestro país? 

JUAN GOSSAÍN 
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