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Resumen

El presente ensayo propone una nueva manera de pensar las políticas públicas que se han
tomado para regular el consumo de alcohol en Colombia. Todo esto a partir del estudio de
caso del Departamento de Caldas, mediante la evaluación de las políticas públicas aplicadas
desde 2014 a 2018 a través del procesamiento de los datos de morbilidad presentados por
la secretaría de salud departamental. Vale la pena hacer hincapié en que, si bien un estudio
de caso no es útil para crear generalizaciones, sí permite dar luces sobre los casos desviados,
como el departamento de Caldas, para tomar mejores medidas prospectivas.

Palabras clave: Industria de licores, mercado de licores, impuestos a los licores, salud
pública.
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1.

Introducción

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) América es la región del mundo donde el
consumo de alcohol contribuye más a la mortalidad y a la pérdida de años de vida por muerte
prematura o discapacidad, poniendo al alcohol como el primer factor de riesgo para enfermedades
y muertes prematuras, por encima del tabaquismo y el sobrepeso (Rehm & Monteiro, 2005) .
La OPS también afirma que el alcohol es una droga que provoca dependencia y es el responsable
de causar serias problemáticas sociales, emocionales y mentales con elevados costos para la
sociedad, como la criminalidad y violencia familiar que afectan al consumidor y a los seres a su
alrededor (Rehm & Monteiro, 2005).
Y aunque el consumo excesivo de alcohol resulta ser perjudicial y nocivo para la vida humana es
necesario comprender que, para un adulto mayor de 18 años que cuenta con todas las capacidades
de conciencia, el consumo de una cantidad moderada de alcohol no es perjudicial, el problema
inicia en el exceso de su uso e inicios de dependencia; así mismo, como ocurre con el azúcar, la
grasa saturada, los carbohidratos, etc. son sustancias que en exceso resultan nocivas para el cuerpo.
Es decir que, el problema a resolver por el Gobierno no es en sí mismo el consumo de alcohol, sino
el consumo excesivo del mismo, en otras palabras, aparte de las típicas condiciones legales y
económicas que se imponen para restringir que las personas beban licores, también se debe buscar
métodos pedagógicos más efectivos para reducir los niveles de accidentalidad y mortalidad
generados por el consumo de esta sustancia psicoactiva y generar consciencia en las personas.
Teniendo en cuenta esta introducción al tema el presente ensayo propone comprobar el impacto de
las políticas públicas departamentales de prevención del consumo excesivo de alcohol y sus efectos
perjudiciales atendiendo a las cifras de morbilidad. Por lo que se evaluará la política pública de
salud, comprobando si se han cumplido con cifras los objetivos que la política se planteó.
A través de un ejercicio de estudio de caso del departamento de Caldas, basado en la revisión de
las cifras de morbilidad y campañas y estrategias tomadas en materia de política pública; lo cual
permite mostrar que la aplicación de campañas de responsabilidad social en contra del alcohol
coordinadas con las políticas públicas departamentales, contribuyen a la disminución de
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accidentalidad en la ciudadanía. Todo lo anterior, sin necesidad de afectar negativamente a las
industrias productoras de alcohol a través de medidas más restrictivas o coercitivas con respecto a
la venta o consumo de licor como generalmente ha hecho el Gobierno colombiano.
Por lo tanto, uno de los objetivos de esta investigación será reconocer las prácticas que se han
aplicado en el departamento de Caldas para reducir los problemas médicos relacionados al alcohol
para llegar a tal fin se analizarán los índices de morbimortalidad en el departamento de Caldas y se
hará una revisión de los planes de responsabilidad social según el Plan Nacional de Desarrollo del
departamento de Caldas (2014-2018). Reconociendo lo anterior, se propone que la pregunta que
guiará esta investigación sea ¿Qué efectos han tenido las políticas públicas de prevención de
consumo nocivo de alcohol en materia de morbilidad en el departamento de Caldas?
A partir de dicha pregunta, el artículo concluye que, si bien un departamento de Colombia no
constituye un elemento que permita crear generalizaciones que puedan demostrar que en todo el
país la sola aplicación de políticas públicas enfocadas a enseñarle a las personas a consumir alcohol
de manera responsable reducirá la morbilidad asociada al tema; sí prueban la necesidad de la
mejora en el ejercicio de políticas públicas que busquen mejorar los hábitos de consumo de sus
habitantes y no afecten a las industrias de alcohol.
En ese orden de ideas, el ensayo se encuentra organizado de la siguiente manera, en primer lugar,
se presentarán las definiciones pertinentes que permiten entender la terminología utilizada tanto en
el campo de la epidemiología, como en el campo de las industrias de alcohol; en segundo lugar, se
hará una revisión de la literatura concerniente a las políticas públicas de reducción de consumo
nocivo de alcohol, así como también literatura de evaluación de políticas públicas; en tercer lugar,
se hará una descripción del método seleccionado para analizar la información, el estudio de caso
y la evaluación de la política pública a través de una verificación de los objetivos y el impacto que
tuvo esta; en cuarto lugar, se explica el proceso tomado para recopilar la información y por último
se exponen los resultados y las conclusiones.

2.

Marco Analítico

P á g i n a 5 | 42

Para empezar la descripción del trabajo realizado, primero es necesario tener en cuenta ciertas
definiciones que guiaron la investigación, teniendo que se debe iniciar con unos conceptos base
que podrán permitir al lector entender mejor la terminología que se utiliza tanto en el campo de la
medicina, como en el de las industrias de bebidas alcohólicas.
2.1 Alcohol
En términos químicos, los alcoholes se constituyen en un amplio grupo de compuestos
orgánicos derivados de los hidrocarburos que contienen uno, o varios grupos hidroxilo (OH). El etanol (de fórmula C2H5OH, llamado comúnmente alcohol etílico) es uno de los
compuestos de este grupo y es el componente psicoactivo de las bebidas alcohólicas. El
concepto “alcohol” se utiliza también para referirse a las bebidas alcohólicas. El etanol del
que se componen se obtiene a partir de la fermentación del azúcar por la levadura.
En condiciones normales, las bebidas que son creadas a partir de la elaboradas por
fermentación tienen una concentración de alcohol que no supera el 14%. En la producción
de “bebidas espirituosas o licores” que no son lo mismo que cualquier alcohol, porque son
obtenidas mediante la destilación, el etanol se evapora por ebullición de la mezcla
fermentada y se recoge luego en forma condensada casi pura. Además de ser usado para
usarse para el consumo humano, el etanol es usado como combustible y, como disolvente
y en la industria química (Organización Mundial de la Salud y Gobierno de España, 1994).
2.2 Morbilidad
Se refiere a la presencia de una enfermedad o síntomas de alguna enfermedad o la densidad
de la enfermedad en una población especifica. La morbilidad puede ser aplicable también
a los síntomas que provoca un medicamento (Organización Panamericana de la Salud,
2010)
2.3 Mortalidad
Se refiere la tasa de mortalidad, o muertos, número de defunciones de un grupo poblacional
en determinado período de tiempo. Se puede notificar la mortalidad de personas con cierta
enfermedad, que viven en un área del país o que son de determinado sexo, edad o grupo
étnico (Organización Panamericana de la Salud, 2010).
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2.4 Tasa de Morbimortalidad
Es el resultado de las tasas de morbilidad y mortalidad sumadas (Organización
Panamericana de la Salud, 2010).
2.5 CIE-10
Es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE) que realiza la
Organización Mundial de la Salud para codificar y clasificar las enfermedades, síntomas,
signos y causales internas o externas de las enfermedades (Organización Panamericana de
la Salud, 2010). Los problemas relacionados con la salud de los casos de tipo F-10
(Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol) son los que le
interesan a este trabajo (Organización Panamericana de la Salud, 2010).
Los trastornos por consumo de alcohol se agrupan en 9 clasificaciones:
1)

Intoxicación Aguda (F10.0): Es el estado que produce alteraciones en la conciencia,

la cognición, la percepción, el estado afectivo, el comportamiento o de otras funciones
fisiológicas o psicológicas posterior a la ingesta de alcohol y que se presenta por un período
de tiempo determinado (Organización Panamericana de la Salud, 2010).
2)

Consumo Perjudicial (F10.1): Tipo de consumo que afecta a la salud mental o física

de la persona que consume la sustancia psicoactiva licita. Por lo general hace que se generen
consecuencias sociales descontroladas (Organización Panamericana de la Salud, 2010).
3)

Síndrome De Dependencia (F10.2): Son las distintas manifestaciones fisiológicas,

de comportamiento y cognición en el que la primera prioridad para el individuo es consumir
la sustancia psicoactiva (Organización Panamericana de la Salud, 2010)
4)

Síndrome De Abstinencia (F10.3): Son los distintos tipos de síntomas que se

presentan cuando hay una abstinencia total, o parcial de la sustancia, después de un
consumo repetitivo, generalmente de dosis muy elevadas o frecuentes. El inicio y la
evolución están determinados en el tiempo y se relacionan con el tipo de sustancia
psicoactiva legal y la dosis consumida inmediatamente anterior a la abstinencia. Los
síntomas somáticos cambian dependiendo de la sustancia consumida. Los síntomas
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psicológicos (ansiedad, depresión, trastornos del sueño, etc.) también son frecuentes
(Organización Panamericana de la Salud, 2010).
5)

Trastornos Inducidos Por Alcohol (F10.5, F10.6, F10.7, F10.8, F10.9): Son los

síntomas más comunes anteriores a la enfermedad son insomnio, temblores y miedo. A
veces se presentan convulsiones de abstinencia. Los síntomas más presentados son:
•

Trastorno psicótico

•

Trastorno amnésico

•

Trastorno psicótico residual y trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por

alcohol (Organización Panamericana de la Salud, 2010)
2.6 Política Pública
Política pública comprende un proceso integrador de decisiones, acciones,
inacciones, acuerdos e instrumentos, realizado por autoridades públicas con la
participación eventual de los particulares, y encaminado a solventar, o prevenir una
situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente
exclusivo del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener (Velásquez,
2010)).
2.7 Consumo nocivo de alcohol
El consumo nocivo de alcohol es un concepto que engloba el consumo excesivo o
inmoderado de alcohol entre la población adulta, la dependencia alcohólica (o alcoholismo),
el consumo indebido de bebidas alcohólicas en los menores de edad y otros grupos
especialmente vulnerables ( mujeres embarazadas o lactantes, personas enfermas o con
trastornos mentales), el consumo en contextos inapropiados, y diversos patrones de
consumo riesgoso o perjudicial que comprometen no solo la seguridad de los tomadores
sino también de otras personas (Ministerio de Salud, 2013) .
2.8 Bebida espirituosa
Las bebidas espirituosas son aquellas que tienen un contenido de alcohol procedente de
materias primas agrícolas destiladas como las uvas, los cereales, los frutos secos, la
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remolacha, la caña, las frutas. Por lo tanto, se habla de productos como el brandy, el whisky,
el ron, la ginebra, el vodka, o los licores (Federación española de bebidas espirituosas,
2016).

3.

Revisión de la literatura

El tema del alcoholismo en América se ha tratado desde la academia analizando las estrategias en
políticas públicas que pueden ser introducidas, bien sea para regular o disminuir el consumo de
alcohol y así mismo, concientizar a las personas sobre este.
En ese orden de ideas, se propone hacer una revisión de la literatura sobre la evaluación de políticas
públicas y posteriormente se hace una revisión sobre las políticas públicas detalladas del consumo
de alcohol y sus consecuencias; esto con el fin de tener claro cuáles son las principales estrategias
tomadas en este campo y finalmente, se propone una revisión de la literatura de evaluación de
políticas públicas contra el consumo de alcohol específicamente en Colombia
Por un lado, la Organización Panamericana de la Salud a través de Monteiro (2007) hace una serie
de recomendaciones a para la aplicación de buenas prácticas de políticas públicas en los países de
las Américas:
1.

Restricciones en la disponibilidad de las bebidas alcohólicas: Este punto se refiere a los

permisos que se requieren en el país para producir las bebidas, en ese caso pueden haber tres (3)
escenarios; en el primero, el Gobierno tiene el control total de la producción

(monopolios

estatales) como ocurre en Colombia en lo que se refiere únicamente a las bebidas destiladas por
departamento; en el segundo, el Gobierno tiene un control parcial de la producción, (un sistema de
licencia) como también lo tiene Colombia; o tercero, ningún control de la producción por parte del
Gobierno, como ocurre en Brasil (Monteiro, 2007).
2.

Restricciones en la venta al por menor: Los Gobiernos pueden establecer restricciones de

días, horas y lugares donde los licores son vendidos, la mayoría de los países cuentan con este tipo
de política pública y en Colombia estas restricciones se han impulsado desde el nivel municipal
con el apoyo del poder público (Monteiro, 2007).
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3.

Precios e impuestos: Los impuestos a las bebidas alcohólicas se añaden a su valor fijo total

y otros costos, así mismo, hay impuestos que son fijados para bebidas específicas y esto difiere
según el volumen de alcohol que contenga cada uno (Monteiro, 2007).
4. Legislación para conductores: Las lesiones por consume de alcohol son una causa importante de
las muertes en la región, específicamente las lesiones por accidentes de tráfico. Aun cuando existen
estas leyes, se debe tener en cuenta que la mayoría de países no siguen los límites de velocidad y
la policía a veces ni siquiera cuenta con el equipamiento necesario para poder medir el efecto de
los conductores que podrían estar bajo la posible influencia de alcohol, otras veces tampoco hay
equipo necesario para contrarrestar las reacciones de los conductores que se niegan a hacerse la
prueba, por lo general, no hay tratamiento o programas de educación para los reincidentes
(Monteiro, 2007).
5.Selección e intervención de los casos: Esta política pública no se aplica en ningún país de
América y básicamente trata de elegir aquellos casos de pacientes que están en una etapa primaria
de alcoholismo e intervenir esos casos con educación para frenar el proceso de consumo excesivo
de alcohol en ellos. Este tipo de políticas sería beneficioso para las Américas (Monteiro, 2007).
Por otro lado, para la Sociedad para el Estudio de las Adicciones, es más importante ver los
resultados de las políticas públicas tomadas sobre la reducción del consumo de alcohol por eso
enumeran las medidas tomadas generalmente por los Gobiernos para frenar el consumo excesivo
de alcohol, donde no solo se nombra la estrategia de política pública sino la suposición del resultado
contrastado con el resultado real, entre ellas se encuentran las siguientes:
1.

Impuestos a las bebidas alcohólicas, estos harían que el precio del licor aumentara y

reduciría su demanda, ya que no es un producto de primera necesidad para las familias. El resultado
real es que es una de las medidas más efectivas y efectivamente se reduce el consumo en las clases
sociales más bajas (Monteiro, 2013).
2.

Regulación de la oferta a través de restricciones de horas, densidad y lugares de las ventas,

esto significaría que, al restringirse la facilidad “física” de conseguir alcohol, las personas tendrían
que hacer más esfuerzo para obtener la bebida. Esta medida es efectiva cuando se regula la edad,
los establecimientos de venta, los monopolios de producción, la densidad del alcohol y las horas y
días de venta (Monteiro, 2013).
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3.

Crear un ambiente y unas condiciones sociales que promuevan la reducción del consumo

de alcohol y la violencia asociada a este. Ese ambiente optimo se crea con una políticas públicas y
decisiones legales más fuertes (Monteiro, 2013).
4.

La disuasión, el castigo y el rechazo social a conducir ebrio se logra a través de puestos de

control de sobriedad, pruebas de aliento de tolerancia 0, licencia en prueba para conductores
(Monteiro, 2013).
Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que se hará una evaluación de las políticas públicas
tomadas en Colombia, respectivamente en el departamento de Caldas, para verificar si
efectivamente dichas políticas contribuyeron a reducir los índices de consumo de alcohol, para tal
fin se tendrá en cuenta como punto de partida el paradigma positivista de las ciencias sociales
desarrollado por Augusto Comte ( 1798-1857) , ya que este permite entender las actividades
humanas con los hechos reales y los objetivos, con la investigación experimental que provee leyes
de causalidad, que son descubiertas por el investigador en el proceso.
Sabiendo eso, este documento pretende hacer una aproximación a el modelo de evaluación de
verificación de objetivos, por lo que se tomará como método de evaluación de las políticas públicas
de salud, el modelo de comparación conceptual de Vedung (1997) donde se revisan los objetivos
y el impacto de la política pública.
Pero, la evaluación de impacto no solo mide el resultado, sino que también examina el porqué de
los resultados, por lo que se logra enfocar desde distintos puntos del proceso de la política pública.
Sin embargo, hay que aceptar que la evaluación de impacto cuenta con la dificultad de escoger
propiamente una variable que permita evaluar correctamente la efectividad del programa. En este
caso, la variable más razonable para medir si las políticas públicas contra el consumo excesivo de
alcohol están dando resultados es la morbilidad.
También se puede afirmar que, existe cierto consenso general cuando se afirma que el objetivo de
una evaluación es el de generar juicios de valor acerca de la importancia, trascendencia y calidad
de los fenómenos o acciones gubernamentales (Nina, 2008). En palabras de Vedung (1997) la
evaluación de una política pública se trata de una metódica valoración retrospectiva de la
importancia, los méritos y el valor de la aplicación, productividad y resultados de las intervenciones
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gubernamentales, la cual se pretende que desempeñe un papel en futuras situaciones y acciones
prácticas (Vedung, 1997).
En otras palabras, lo que se busca es que haya un carácter retrospectivo al mirar al pasado y
contrastar los resultados actuales con los que habían antes de la política, y ya dependiendo de los
efectos que se hayan producido con la aplicación de esta, se busca tener un impacto prospectivo y
correctivo para de esta manera formular mejores políticas públicas hacía el futuro.
Una de las ventajas que ofrece la evaluación de impacto es que permite ver los efectos no esperados
de una intervención del Gobierno, lo que significa que se presentan resultados que tienen una
importancia igual o mayor a lo que se esperaba originalmente. El problema con la evaluación de
impacto es que se requieren de muchos recursos y herramientas que, de no haber sido porque la
secretaria de salud de Caldas contaba con la información completa de morbilidad habría sido
dispendioso y desgastante recolectar los datos por lo que en muchas ocasiones no se elige este
modelo. Asi mismo, la evaluación de impacto requiere de una metodología rigurosa a la cual se le
debe realizar seguimiento y se debe tener un diseño de la investigación claro para seguir
propiamente los pasos de recolección y procesamiento de datos (Nina, 2008).
Dado que en este caso no se podía hacer un “experimento” propiamente, se realizó un método
cuasi-experimental de doble diferencia o diferencia en las diferencias, en el cual se compara un
grupo de tratamiento y uno de comparación antes (primera diferencia) y después de un programa
(segunda diferencia). Se deben eliminar los comparadores cuando se utilizan puntuaciones de la
propensión y si tienen puntuaciones fuera del margen observado para el grupo de tratamiento
(Baker & Washington, 2000).
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe examinar entonces las políticas públicas que rigen en
Colombia para el alcohol. Las más importantes en materia de impuestos son:

La Ley 1816 de 2016
El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos similares está conformado por un
componente específico y uno ad valórem. La base gravable del componente específico es
el volumen de alcohol que contenga el producto, expresado en grados alcoholimétricos. La
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base gravable del componente ad valórem es el precio de venta al público por unidad de
750 cc, sin incluir el impuesto al consumo o la participación, certificado anualmente por el
DANE, garantizando la individualidad de cada producto. Estas bases gravables aplicarán
igualmente para la liquidación de la participación, respecto de los productos sobre los cuales
los departamentos estén ejerciendo el monopolio como arbitrio rentístico de licores
destilados. Que estableció que el recaudo generado por el IVA de bienes sujetos a
participación o impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares después de
realizados los descuentos y devoluciones, debía ser cedido a los departamentos con destino
al aseguramiento en salud, conforme a la metodología definida por el Gobierno nacional
(Ley 1816, 2016).

Y posteriormente se adicionó un parágrafo a la ley en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, el
cual establece:
Que a partir del 1° de enero de 2017 quedarán gravados con el Impuesto sobre las ventas
(IVA) a una tarifa del 5%, los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos,
aperitivos y similares de que trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y los que se
encuentren sujetos al pago de la participación que aplique en los departamentos (Ley 1816,
2016)

Ley 223 de 1995
Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras
disposiciones. Bienes sometidos a las tarifas diferenciales del 35% o del 20%. Los bienes
incluidos en este artículo están sometidos a la tarifa diferencial del treinta y cinco por ciento
(35 %), cuando la venta se efectúe por quien los produce, los importa o los comercializa, o
cuando fueren el resultado del servicio a que se refiere el parágrafo del artículo 476"(Ley
223, 1995).

El Decreto 719 de 2018
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Determina la base gravable del impuesto sobre las ventas en la venta, importación y
comercialización de los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos
y similares de que trata la Ley 223 de 1995 y los que se encuentren sujetos a monopolio de
licores destilados de que trata la Ley 1816 de 2016 (Decreto 719, 2018).
Siguiendo con el hilo conductor planteado al inicio, debe saberse que sobre el caso especifico de
Colombia, las políticas públicas contra el consumo excesivo de alcohol se rigen por el Plan
Nacional de Desarrollo, que se ve luego expresado de forma diferente para cada departamento en
el Plan Departamental.
Y respecto al Plan departamental de Caldas, las políticas que se han tomado para la prevención de
consumo excesivo y nocivo de alcohol en el departamento se aplican de forma diferente para cada
municipio, pero uno de los más representativos es el Municipio de Manizales donde se toman
múltiples acciones para prevenir el consumo nocivo, tanto en jóvenes como en adultos, dichas
acciones de responsabilidad social son las siguientes:
1) Talleres sobre habilidades para la vida y prevención de drogodependencias (DNP, 2014).
2) Jornadas de capacitación para red juvenil, red de educadores y semilleros en prevención.
Funcionamiento del Centro de Escucha Comunitario Vivir en la comuna San José (DNP, 2014).
3) Programas de actividad física en el municipio, promoción y realización de eventos deportivos a
nivel estudiantil (DNP, 2014).
4) Elaboración de resoluciones sancionatorias para los conductores cuya prueba con el
“alcohosensor” evidencie alcohol en la sangre (DNP, 2014).
5) Elaboración de campañas de formación de cultura ciudadana “Si va a tomar no maneje”,
“Entregue las llaves” (DNP, 2014).
6) Talleres de formación artística con niños, niñas y adolescentes en el área urbana y en el área
rural (DNP, 2014).
7) Acompañamiento en cierre de establecimientos por venta de alcohol después del horario
establecido, control sobre consumo de alcohol en vía pública de conformidad con el Decreto 0181
(DNP, 2014).
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8) Jornadas (cedulación, vacunación, promoción y prevención de la salud) con los habitantes de
calle para la mitigación y reducción del daño por el uso de sustancias psicoactivas, charlas
preventivas en instituciones educativas a través de la difusión los decretos 0282, 0181, 0226 y las
implicaciones sobre el consumo de SPA (DNP, 2014)

4.

Metodología

Bajo el lente de la investigación de estudio de caso es importante antes decir que, la Cámara de
Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (en adelante CABA) es uno de los gremios de bebidas
alcohólicas más importantes del país dado que entre sus afiliados está la empresa “Bavaria”;
industria encargada de producir el 60% del alcohol que se consume en Colombia, pero que en los
últimos meses se ha visto afectada por los impuestos que impuso el Gobierno al proceso de
fabricación de la cerveza.
En ese orden de ideas, CABA no solo es una asociación de empresas encargadas de la fabricación
de alcohol en Colombia, sino también una organización encargada de representar los intereses
sociales y políticos de las mismas empresas ante las instancias legislativas y gubernamentales. Es
decir que, aparte de ser portavoz de las ideas que se crean desde el conjunto del gremio, también
es una agencia de lobby político y por tanto, requiere de especialización en los temas que le
interesan, y constantemente debe demostrar objetivamente, con argumentos, investigaciones y
buenas relaciones públicas que sus propuestas y opiniones son importantes, y estas deben tenerse
en cuenta en la creación de políticas públicas, para que se beneficie tanto a la sociedad, como las
industrias de alcohol.
Y si bien la parte legal de CABA esta solucionada y el lobby es muy activo, aún faltaba una parte
de cientificidad en la organización, porque, aunque las relaciones con el legislativo y el ejecutivo
son buenas, a estos entes debe presentárseles argumentos científicos de investigación nacional e
internacional, que demuestren la veracidad de las propuestas. Es decir que, en CABA se puede ver
que el cabildeo debe tener un perfecto balance entre buenas relaciones públicas, reuniones con
personalidades de la vida pública y privada, legislación, y también, un rol importante de la ciencia
política, la cientificidad.
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Es por lo anterior que CABA, necesitaba con urgencia un medio que demostrara al Estado que los
efectos del consumo de alcohol excesivo no solo estaban siendo más exagerados de lo que
realmente eran, sino que las campañas y políticas públicas departamentales en contra del consumo
nocivo no estaban siendo bien aplicadas y el porcentaje de las ventas de alcohol departamentales
que deben ser desembolsados en campañas de prevención, salud y educación para los municipios
no estaban siendo bien invertidos.
Por consiguiente, se requería información oficial y esta sería recolectada a través de dos derechos
de petición que serían enviados a las gobernaciones y secretarías de salud para saber el consumo
de alcohol departamental y la tasa de morbimortalidad relacionada al consumo de alcohol,
respectivamente.
Por lo tanto, para poder analizar los datos de consumo de alcohol y de esta manera poder hacer un
estudio epidemiológico de la situación, visto desde la ciencia política, y aplicable al manejo de la
política pública de drogas en Colombia se envió un derecho de petición a todas las secretarías de
salud de cada uno de los departamentos, el día 15 de enero con plazo de respuesta de 15 días hábiles
(Ver Anexo 1). Sin embargo, para el día 31 de Marzo solo 16 departamentos habían respondido, la
mayoría de ellos con la información demasiado incompleta, pasada en fotocopias, rayada, con
inexactitudes, espacios en blanco, entre otras dificultades.
Y si bien al principio de la investigación, se planteó hacer un estudio general de la afectación en
morbimortalidad relativa al consumo de alcohol a nivel nacional; esperando que los departamentos
contaran con las cifras de muertes y heridos por problemas asociados al alcohol, como accidentes
de tráfico, cirrosis, enfermedades cardiovasculares, violencia callejera o intrafamiliar, entre otros.
Todo lo anterior, entendido bajo la normativa de que a cada paciente se le debió abrir un historial
en cada hospital, o centro médico en el que fue atendido, en el cual se debió anotar todo lo
relacionado a su enfermedad, o lesión y todo esto debió haber sido presentado ante la Secretaría de
Salud de cada departamento para que esta posteriormente presentara los informes al Ministerio de
Salud.
Sin embargo, la realidad de escasez de recursos supera la normativa en varios departamentos de
Colombia. Por tal razón es que el estudio a nivel nacional pasa a ser un estudio a nivel local y se
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opta por elegir el único departamento, Caldas, que contaba con la información medianamente
completa desde 2013, por lo menos, con relación a algunos problemas de morbilidad.
Pero, vale aclarar que, la secretaría de salud de Caldas envía únicamente la información de
morbilidad porque (aclaró a través de una llamada telefónica) es difícil establecer cuáles son
específicamente los casos que degeneraron en casos mortales, debido a que se necesitaría hacer un
seguimiento año por año a cada caso y eso, según lo explica la secretaría, es económicamente
insostenible.
Sobre la información con la que contaban desde 2014 enviaron los datos de tipo F-10 de los 27
departamentos de Caldas: 1) Manizales, 2) Aguadas, 3) Anserma, 4) Aránzazu, 5) Belalcázar, 6)
Chinchiná, 7) Filadelfia, 8) La Dorada, 9) La Merced, 10) Manzanares, 11) Marmato, 12)
Marquetalia, 13) Marulanda, 14) Neira, 15) Norcasia, 16) Pácora, 17) Palestina, 18) Pensilvania,
19) Riosucio, 20) Risaralda, 21) Salamina, 22) Samaná, 23) San José, 24) Supía, 25) Victoria, 26)
Villamaría, 27) Viterbo. Y sobre estos datos enviaron los casos de CIE-10 de F-10 dividido por
sexo, tipo de enfermedad y municipio.
Entonces, cuando ya toda la información se encontraba recopilada, se sumaron los datos que había
por cada año, dejando de lado la división por municipio y sexo, y solo reflejando el compilado total
de la morbilidad por el consumo excesivo de alcohol en Caldas. Dejando así solo las variables
dicotómicas que serían, el año de la política pública, y el número de casos de morbilidad.
Posteriormente, se revisa los indicadores de las diez principales razones de morbilidad en el
departamento de Caldas y se constata que ninguna de ellas está asociada al alcohol. A lo anterior
hay que agregarle que, si se hubiera recibido respuesta del departamento de Caldas sobre el
consumo de alcohol en el territorio por cada año, desde 2013 hasta la fecha, el enfoque de la ciencia
política que hubiera guiado este ensayo habría sido el enfoque empírico analítico que expone
Losada y Casas (2008), dado que este está inspirado en el método científico de las ciencias
naturales. En ese orden de ideas, lo que se valoraría más este trabajo habría sido la comprobación
empírica y fáctica de la hipótesis contrastado con los hechos cuantificados y comprobables, dejando
de lado las teorías y representando objetivamente lo que se desea demostrar ( Losada y Casas,
2008).
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Sin embargo, la realidad es que hasta la fecha la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas
alcohólicas no ha recibido respuesta al derecho de petición enviado al departamento de Caldas en
el que se preguntaba la cantidad de botellas estampilladas, para poder definir con certeza cuántas
son las unidades que se consumen en la región. Aún se enviará un impulso jurídico para que el
departamento responda y se pueda determinar efectivamente cuánto es el consumo de las personas
en Caldas. Sin embargo, la respuesta de dicho impulso tomará uno, o dos meses más.
Todo lo anterior indica que lo único que quedaba por hacer era tomar otro enfoque que también
tuviera unos elementos fácticos y objetivos para demostrar la hipótesis, por lo que se optó por el
enfoque de estudio de caso que propone Todd Landman. En este modelo se sabe que por definición
hay una gran variación en los resultados que pueden producir los estudios de un solo caso (bien sea
país, departamento, provincia, etc.) y son útiles si utilizan explícitamente conceptos claros, o bien
generan nuevos conceptos para poder ser aplicados en otros casos.
Dichos estudios pueden generar hipótesis, inferencias y confirmar teorías, además de permitir el
análisis de los casos desviados identificados en grupos de grandes comparaciones, y ser una manera
útil de seguimiento de procesos y causales implicadas en los resultados con un número más amplio
de casos. Sin embargo, los estudios de caso bien diseñados tienen serias dificultades en hacer
generalizaciones que sean aplicables a nivel global (Landman, 1997).
Mark Lichbach (1997) delimita tres perspectivas teóricas y “comunidades científicas” que han
emergido en la política comparada: 1) racionalista, 2) estructuralista 3) culturalista. La que fue
seleccionada para esta investigación fue la racionalista, ya que esta se centra en las acciones y el
comportamiento de los individuos que toman decisiones racionales e intencionales basados en sus
preferencias personales, o intereses. Aquellos que se adhieren la perspectiva racionalista se
preocupan por los procesos colectivos y los resultados que se dan por la “intencionalidad”, o las
consecuencias sociales de la acción racional individual. Además de los anterior, los racionalistas
creen que el pilar de las explicaciones de los fenómenos sociales debería construirse sobre las
creencias y metas de los individuos (Landman, 2018).
En contraste con las otras teorías donde se involucra la elección de los individuos, los racionalistas
afirman que el rechazo y las reacciones a las injusticias solamente no son suficiente para explicar
la acción política, por lo que las elecciones reales a nivel individual son las que deben ser
examinadas a profundidad. Si bien ambas perspectivas se concentran en políticas individuales
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comportamiento, los racionalistas buscan las características intencionales y los medios y fines de
la elección individual (Landman, 2018).

5.

Argumentos a defender

La problemática del consumo de alcohol en Colombia se ha llevado al punto de no tener claras las
cifras de consumo, problematizando la venta de alcohol en el país y generando un crecimiento de
precios en los impuestos, como forma de castigar a las industrias productoras y frenar a los
consumidores. Dejando de lado el estudio juicioso y selectivo de los datos fácticos que muestran
la realidad de forma cuantitativa y objetiva.
El objetivo del presente documento es presentar las evidencias de la aplicación de correctas
políticas públicas en materia de disminución de consumo nocivo de alcohol. Que se denota en las
buenas prácticas que se han llevado por parte del departamento de Caldas para encontrar medios
que permitan a las personas ser más responsables con su consumo, sin afectar a las industrias
productoras de alcohol con medidas coercitivas, como el aumento de costos de la producción de
las industrias, aumento de impuestos para las bebidas alcohólicas, o los insumos necesarios para
crearlas
Para entender un poco mejor el problema, es importante saber que, según Rehm y Monteiro (2005),
asesores para los temas de alcohol y abuso de sustancias de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), el alcohol es el principal factor de riesgo para la carga de morbilidad en los países en
vías de desarrollo de las Américas, y el segundo factor de riesgo en los países en vías de desarrollo
de la Región (Rehm & Monteiro, 2005).
Teniendo en cuenta ese punto es que CABA decide hacer el estudio de morbilidad producida por
el alcohol en Colombia, con miras a comprobar si la afirmación contaba con la fiabilidad en el
procesamiento de los datos y lo que se pudo constatar es que se llega a una conclusión apresurada
desde la OPS, pues en países como Colombia la información de datos sobre morbilidad es bastante
limitada, tanto así que hay 16 departamentos de los cuales no se ha recibido información por la
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falta de recursos y medios estatales para hacer seguimiento al número de enfermos y lesionados
por cada particularidad; en este caso el consumo de alcohol.
Y si bien el alcohol es señalado como la principal causa de morbilidad en las Américas por la
Organización Panamericana de la Salud (Rehm & Monteiro, 2005), lo cierto es que no en todos los
casos se aplica este modelo, pues Caldas es uno de los Departamentos donde más se consume
alcohol en el país, según en el Ministerio de Justicia, pero paradójicamente es uno de los
departamentos que representa menor porcentaje de personas en riesgo por consumo nocivo, o
perjudicial de alcohol como se puede ver en las siguientes gráficas:
TABLA 1

Número de personas
Departamento

con consumo riesgoso
o perjudicial

Bogotá D.C

%

9,99

metropolitana

367853

13,23

Resto de Antioquía

81863

14,62

Cali y Yumbo

195858

10,93

Orinoquía y Amazonía

55066

11,47

San Andrés y Providencia

7225

13,06

Atlántico

159871

10,77

Bolívar

142871

15,41

Boyacá

40796

11,14

Caldas

30233

7,18

y

al

total de la población

561393

Medellín

Respecto

área
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Fuente:

Cauca

16761

5,84

Cesar

56406

14,29

Córdoba

84600

12,75

Cundinamarca

114685

11,73

Chocó

19481

20,53

Huila

34088

8,7

La Guajira

38552

14,61

Magdalena

57647

10,95

Meta

51342

12,21

Nariño

34927

6,48

Norte de Santander

74835

10,61

Quíndio

21323

6,46

Risaralda

39210

6,97

Santander

108364

11,52

Sucre

34138

12,86

Tolima

33603

7,92

Resto del Valle

118376

11,33

Total

2581368

11,07

Elaboración propia a partir de información de Ministerio de Justicia y Derecho, Observatorio de Drogas de
Colombia & Ministerio de Salud y Protección Social con datos expresados en el Plan Departamental de
Caldas (2014)
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TABLA 2
PORCENTAJE DE PERSONAS CON CONSUMO RIESGOSO DE
ALCOHOL SEGÚN DOMINIO DEPARTAMENTAL
25,0
20,0
15,0

20,5
15,4
14,6
13,2
13,1
11,5
10,9
10,8 11,1
10,0

10,0

14,3
12,811,7
7,2

8,7

14,6
12,2
11,0

11,311,1
7,9

6,5 7,0

6,5

5,8

12,9
11,5

10,6

Total

Tolima

Resto del Valle

Sucre

Santander

Quíndio

Risaralda

Norte de Santander

Meta

Nariño

La Guajira

Magdalena

Huila

Chocó

Cundinamarca

Cesar

Córdoba

Cauca

Caldas

Boyacá

Bolívar

Atlántico

San Andrés y…

Orinoquía y Amazonía

Cali y Yumbo

Resto de Antioquía

Bogotá D.C

0,0

Medellín y área…

5,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Justicia y Derecho, Observatorio de Drogas de
Colombia & Ministerio de Salud y Protección Social con datos expresados en el Plan Departamental de
Caldas (2014)

Además de la información que presenta el Ministerio de Justicia y Derecho a través del
Observatorio de Drogas de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social, también se debe
tener en cuenta que esta información refleja resultados de 2013 y hasta la fecha no se ha hecho
alguna otra investigación parecida por parte de ninguna de los entes ya mencionados. Es por tales
motivos que CABA envía el derecho de petición solicitando la información de morbimortalidad al
departamento de Caldas desde 2014; la Secretaría de Salud responde enviando los casos de CIE10 tipo F-10 que se han presentado hasta la fecha.
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La baja importancia que le da el Estado a hacer seguimiento juicioso de las cifras que comprobada
si se compara con la Unión Europea, donde este tipo de estudios se hacen anualmente
(Eurobarometro, 2019). Y aquí el último estudio de sustancias psicoactivas data de hace 6 años. A
lo que se le suma que de los otros 16 departamentos de los que se recibió respuesta del derecho de
petición varios de ellos solo tenían información de uno de los 5 años solicitados, o una de las 9
problemáticas del CIE-10 (F-10).
La gráfica que divide las variables dicotómicas de casos de morbilidad por año, obviando las
distinciones de sexo, municipio, tipo de caso descrita en la metodología es la siguiente:

TABLA 3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la respuesta del derecho de petición enviado por la
Secretaría de Salud del Departamento de Caldas.

Sobre la gráfica de morbilidad se puede ver que particularmente en 2017 el número de casos de
morbilidad aumentó, cuando paradójicamente las bebidas alcohólicas aumentaron de precio a partir
del 1° de enero de 2017 ya que quedaron “gravados con el impuesto sobre las ventas (IVA) a una
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tarifa del 5%, los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores” por la ley 1816 (Ley 1816,
2016). Claramente se puede ver que el caso de Caldas es un caso desviado a lo que dice la
Organización Panamericana de la Salud sobre las causas de morbilidad en América Latina. Y deja
de lado el paradigma que dice que, entre más impuestos, menor consumo y esto a su vez reflejado
en menores casos de morbilidad; por lo menos, esto no ocurre para el caso particular del
departamento de Caldas.
Lo cierto es que, a pesar del alto consumo de licor, en este departamento la morbilidad relacionada
al consumo de alcohol como: Accidentes de tráfico, o la cirrosis, no se encuentran dentro de los 10
primeros casos de morbilidad, tal como lo muestra la siguiente gráfica que publica la Secretaría de
Salud del departamento a través de su Observatorio de Salud (2016):

TABLA 4
AÑO
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

TOTAL AÑO DE MODIFICACIÓN
DEFINICIÓN
43.86
2016
L10X- HIPERTENSIÓN ESENCIAL ( PRIMARIA)
18.11
2016
K021-CARIES DE LA DENTINA
16.7
2016
J00X- RINOFARINGITIS AGUDA ( RESFRIADO COMÚN)
15.25
2016
N390- INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
12.14
2016
M545- LUMBAGO NO ESPECIFICADO
11.9
2016 A09X- DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
9.71
2016
R104-OTROS DOLORES ABDOMINALES NO ESPECIFICADOS
8.17
2016
B829 PARASITOSIS, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN
7.98
2016
R509- FIEBRE NO ESPECIFICADA
7.54
2016
R51X- CEFALEA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Observatorio de Salud de Caldas (2016)

Es decir, el problema no es la cantidad de personas que beben en el departamento y el número de
botellas de licor que se venda; el problema es si esas personas consumen responsablemente y lo
hacen sin afectar su vida y su seguridad personal. Un ejemplo de consumo responsable en el país
es el departamento de Caldas, que ha encontrado a través de campañas útiles de concientización
en la población y una gran cantidad de recursos dispuestos (500.000.000) para la titánica labor de
enseñar a las personas a cuidar su cuerpo y las sustancias que introducen en él (Ver Anexo 2) .
A pesar de los esfuerzos que se realizan a nivel nacional por enseñarle a los padres a educar a sus
hijos con el programa “familias fuertes” la verdad es que la educación sobre control del consumo
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debe empezar desde los colegios, los efectos lentos de enseñarle a los padres que presentan sus
propias deficiencias a la hora de aprender a manejar temas de alcohol y que han llevado mitos
durante toda su vida afecta el proceso de aprendizaje (Ver Anexo 2).
Lo anterior tiene como fundamento que, en CABA se realizó un proceso exhaustivo de recopilación
de los proyectos de ley relativos a la responsabilidad social del alcohol desde 2006 hasta la fecha,
entre los cuales surgieron 35 de distintos temas, sin embargo, 7 de ellos; es decir, el 20% de los
proyectos presentados en los últimos 13 años tienen que ver con educación en las aulas sobre la
prevención del consumo de alcohol en menores.
Sobre lo anterior, queda decir que en otros países como Alemania, se ha desarrollado la catedra de
educación sexual llamada “Wo kommst du her?” , en español “De dónde provienes” , en la cual no
solo se habla de sexualidad con los niños, sino que se les enseña los efectos nocivos del alcohol, el
tabaco y las sustancias psicoactivas ilegales.
Pero hay que aclarar que estas cátedras lejos de incentivar cualquier tipo de vicio, lo que hacen es
desincentivarlo al enseñarle a los niños y jóvenes los peligros futuros que esto podría ocasionar y
les enseñan que hay temas que son tratados como tabú, pero que si son manejados con
responsabilidad no deben ocasionar ningún daño en su adultez; por ejemplo, el beber con límites
(“Loewe Verlag: Kinderbücher und Jugendbücher,” s.f.).
Algo con lo que tienen que luchar las industrias de bebidas alcohólicas es la cantidad de
requerimientos y exigencias que hace el Estado y la sociedad, pero estos últimos actores
difícilmente ven las responsabilidades que tienen ellos mismos con el consumo de alcohol. En otras
palabras, no se han dado cuenta que es igual de responsable el consumidor como el vendedor.
Por lo tanto, lo que se debe diseñar no son medidas que lleven a las personas a no tomar, porque
este es un proceso natural que se da en la adultez, sino medidas que lleven a las personas a beber
con consciencia; sin caer en mitos de mezclar alcohol con fármacos, diferentes licores, comidas o
actividades bizarras para “reducir la resaca”; como se han escuchado casos que llegan a CABA y
se pretenden desincentivar desde el área de responsabilidad social empresarial de la organización,
pues cuando los consumidores se ven afectados, también se ven afectadas las industrias, de ahí el
interés de incentivar la educación para consumir alcohol conscientemente.
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Además de los argumentos anteriores, también se debe agregar que el cambio de comportamientos
en el consumo de alcohol en la población colombiana 2004 a 2016 no ha sido para nada
significativo con respecto a las políticas públicas de salud que manejan el tema, pues en 12 años
de trabajo los problemas de alcoholismo solo han pasado de 81% a 75%, es decir, en 12 años solo
se ha podido reducir 6% a nivel nacional, como lo muestra la siguiente gráfica de atención de
pacientes por consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA):

TABLA 5

Problemáticas específicas en SPA atendidas
9%

Intoxicación o sobredosis de…

20%

0%

Otros problemas con la bebida

49%
16%

Sindrome de abstinencia

52%
39%

Consumo experimental

66%

25%

Recaídas

75%
75%81%

Alcoholismo

92%
91%

Farmacodependencia
0%

20%
2016

40%

60%

80%

100%

2004

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de la protección Social Diagnóstico Situacional de
Instituciones de Tratamiento, Rehabilitación y Reincorporación social a consumidores de SPA en Colombia:
Informe de resultados (2004)

Cabe preguntarse entonces si únicamente los impuestos, sin buenas políticas de educación que le
enseñen a la población a consumir responsablemente sí han resultado efectivos en esos 12 años que
transcurrieron de 2004 a 2016. Pero algo sí es seguro, y es que una disminución de 0.5 % por año
de los casos de atención de sustancias psicoactivas no es una cifra muy alentadora en materia de
mejoramiento de la sociedad y de políticas públicas que reduzcan la morbilidad generada por el
consumo nocivo de alcohol.
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6.

Conclusiones

Las conclusiones a las que se puede llegar después de la elaboración de este documento es que, al
menos en el departamento de Caldas en Colombia, a pesar de las políticas públicas de los
impuestos a las bebidas alcohólicas con las leyes 1816 de 2016, la ley 223 de 1995 y el decreto
719 de 2018 estas políticas realmente no demuestran ser efectivas para reducir los niveles de
consumo de alcohol, o por lo menos tratar de mantenerlos estables, como se demostró con las cifras
de uno de los indicadores más dicientes en materia de consumo excesivo; la morbilidad.
Caso contrario sería si el Gobierno Nacional buscara crear políticas públicas que le enseñaran a las
personas a consumir responsablemente, sin necesidad de caer en extremos que generen altas tasas
de morbimortalidad por problemas asociados al consumo nocivo de alcohol. Es decir, crear una
cultura de consciencia social sobre los efectos de la bebida en cantidades excesivas. Que en otras
palabras significaría saber los riesgos que conlleva tomar alcohol y desacelerar su consumo por
voluntad propia y no por impuestos que a la larga no demuestran servir de mucho si no se cuenta
con consciencia social para frenar a las personas a la hora de tomar; por lo menos, en el
departamento de Caldas.
Si bien el escenario que se ha planteado en este ensayo solo corresponde a una realidad particular
del país, sí abre un espacio de dudas que contribuye a la generación de más conocimiento sobre el
tema y presenta a Caldas como un caso desviado a las afirmaciones de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) anexa a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En ese orden de ideas, este trabajo se presenta como un ensayo pionero a nivel de evaluación de
políticas públicas que desincentiven el consumo irresponsable de alcohol que, paradójicamente,
proviene de ideas surgidas directamente desde las Industrias de Alcohol, pues estas se han dado
cuenta que es conveniente que las personas aprendan a beber, ya que los excesos en las bebidas
han generado problemas para ellas mismas y la venta excesiva les resulta contraproducente.
Es un trabajo que, si bien es difícil replicar por los meses de trabajo que requirió para la consecución
y el procesamiento de más de 2000 datos de un período de cuatro años con las limitadas
P á g i n a 27 | 42

herramientas con las que se contaba para analizarlos y era necesario, además, de la ayuda de
profesionales de la salud para entender los conceptos y requerimientos que se necesitaban para
pedir la información a la secretaría de salud. Se puede decir que, a pesar de todas las dificultades y
obstáculos que se puedan presentar, una de las conclusiones a las que llega este trabajo es que
definitivamente es necesario hacer esta clase de estudios cuantitativos en materia de evaluación y
reformulación de políticas públicas eficientes contra el consumo nocivo de alcohol y así poder
hacer directrices gubernamentales realmente efectivas.
Reconociendo que, en los últimos años se han presentado 7 proyectos de ley en el Congreso que
buscan educar sobre los efectos nocivos del consumo excesivo de alcohol y ninguno de ellos ha
prosperado, cabe preguntarse si se prefiere una sociedad conservadora que rechace cátedras de
alcoholismo que sea controlada a partir de medidas coercitivas, como impuestos.
O si se prefiere, una sociedad más abierta a los nuevos retos de la actualidad y que reconoce la
facilidad de acceso a todo tipo de vicios y sustancias psicoactivas que se presentan tanto para
adultos, jóvenes y niños a través de todo tipo de medios imaginables, pero cuenta con el
conocimiento suficiente para frenar las propuestas malintencionadas de tomar excesivamente bien
sea por parte de amigos, familiares, vendedores, o cercanos.
Es desde las bases de la sociedad y con ayuda de políticas públicas de concientización que se logran
verdaderos resultados de disminución de consumo, no solo con políticas de impuestos, que en el
momento esporádico en el que fueran retirados las personas retomarían el uso irresponsable de las
bebidas alcohólicas.
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Anexo 2
Respuesta al derecho de petición
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