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RESUMEN 

El presente trabajo dirigido de carácter cualitativo, descriptivo y analítico, se realizó con el 

objetivo de elaborar el estudio diagnóstico sobre un grupo de consumidores habituales de 

alcohol y su estructura organizativa, ubicado en la zona Central Norte (mercado Bolívar) de 

la ciudad de La Paz, siendo referente del problema adictivo de muchos colectivos de 

¨iguales¨ en todo el país. Además del alcoholismo en general, considerado una enfermedad 

social y un problema de carácter multidimensional, cuyo consumo se incrementa y extiende 

a toda la sociedad.  

 

El trabajo sustentado en las teorías y enfoques sociológicos de Emile Durkheim, Robert 

Merton, Anthony Gigddens, Erving Goffman y otros, permitieron definir al problema del 

alcoholismo como hechos sociales de anomia, conducta desviada, retraimiento y altamente 

estigmatizado, constituyendo en su conjunto, fenómenos sociales que devienen de la 

sociedad y la cultura, impuestas e inducidas.   

  

Específicamente, el trabajo de campo y la metodología cualitativa aplicada a ocho personas 

del grupo de estudio, con técnicas de observación, historias de vida y charlas amigables, 

condujeron a resultados y diagnóstico de situaciones precarias de subsistencia alcohólica y 

principalmente la existencia de una estructura organizativa peculiar en consumo y trabajo 

simultáneamente, solidaridad, cohesión y aspiraciones en mejorar sus condiciones de vida.   

 

Además, la inexistencia de respuestas inmediatas a su problema alcohólico, palpables en el 

deterioro de su situación de salud actual, tanto individual como de grupo, susceptibles a la 

marginación permanente de los beneficios sociales y de salubridad, que tienden a empeorar 

en un futuro próximo; demuestran el soslayo y desinterés de la sociedad hacia éste grupo.  

 

Finalmente, se propuso un modelo alternativo de solución que involucra la participación 

efectiva de las principales instituciones de la sociedad: el Estado y la familia, concretada en 

un centro de atención especializada: la Comunidad Terapéutica, con características 

metodológicas integrales, interdisciplinares y de autoayuda, para coadyuvar en la 

rehabilitación y reinserción social del sujeto consumidor de alcohol.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La sociedad en general desde la antigüedad hasta el día de hoy, está estrechamente 

vinculada al consumo de bebidas alcohólicas, involucrando a todos los seres humanos, sin 

distinción de razas, credos religiosos, sexo, ni edad. Mucho más a aquellas personas que 

son propensas a caer en estímulos exteriores o débiles de carácter. 

 

En el mundo ocasiona una cantidad innumerable de problemas, producto de su ingesta o 

derivados de la misma, que en su conjunto se traducen en males dañinos y endémicos, 

enraizados en la cultura y costumbres de la sociedad en general, los que no pueden ser 

evitados ni erradicados por la falta de interés, el soslayo o la escasa asistencia de las 

instituciones estatales y de la misma sociedad. 

 

En América latina y en el contexto boliviano, cuyas sociedades en subdesarrollo, no quedan 

exentas del problema alcohólico, es mas permiten implícitamente su proliferación y 

asentamiento en sus regiones con mayor fuerza, hechos reflejados en la vida diaria y 

demostrados en los datos estadísticos con altos índices de consumo, especialmente en los 

adolescentes y la juventud, los mismos que ocasionan inexorablemente efectos en su 

integridad física y social, dejando como secuelas grupos de individuos adictos sin 

protección y con enormes marcas sociales.  

 

Particularmente, el entorno urbano de la ciudad de La Paz, en los últimos tiempos, ha sido 

invadido por numerosos grupos de bebedores asiduos, que se localizan en sus diferentes 

barrios, los mismos que por su adicción, son invisibilizados, discriminados y excluidos por 

una sociedad incomprensiva y nada solidaria con el problema que padecen. 

   

De modo que el presente trabajo dirigido, hace suyo el problema, para abordarlo como tema 

de investigación y desarrollarlo desde diferentes puntos o visiones, centrando su atención 

en las teorías sociológicas, en procura de comprender y desentrañar sus orígenes, causas y 

efectos del problema o hecho social, siendo el objeto de estudio específico: un grupo de 



 

 

alcohólicos con características particulares en su organización y consumo habitual de 

alcohol. 

 

La investigación se desarrolla en los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo, se elabora el planteamiento y justificación del problema, se detalla 

las preguntas, los objetivos del estudio, el enfoque metodológico con investigación de 

carácter cualitativo y descriptivo y la selección de técnicas utilizadas para dicha 

investigación.  

 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que conceptualiza las estructuras 

organizativas de pequeños grupos, el consumo y adicción del alcohol y los enfoques 

sociológicos relevantes desde su perspectiva general, seleccionando aquellos que aluden al 

tema del alcoholismo directa o indirectamente, constituyéndose en el sustento teórico de la 

presente investigación,  entre los que se encuentran los sociólogos Emile Durkheim, Robert 

Merton, Anthony Gigddens, Erving Goffman y otros, de cuyos escritos se rescatan los 

rasgos esenciales y pautas conceptuales más importantes que nos permiten, analizar,   

interpretar y fundamentar el alcoholismo como fenómeno social y aplicarlos al grupo de 

estudio de consumidores habituales de alcohol en la ciudad de La Paz (de la calle Junín).  

 

Los mismos son complementados por teorías referidas a los ámbitos médico sanitarios, para 

conocer las causas, efectos y consecuencias de una enfermedad considerada multifactorial. 

Además, se describe el panorama actual del alcoholismo como problemática mundial, 

latinoamericana y boliviana, destacando los aspectos más sobresalientes que afectan a la 

sociedad en general. 

 

El conjunto de este grupo de teorías al que se arriba después de describir los enfoques 

sociológicos elegidos, constituyen la fundamentación del problema del alcoholismo desde 

la perspectiva sociológica y se convierten en los ejes orientadores para valorar los 

resultados de las muestras empíricas y principalmente en procura de guiar la elaboración de 

la propuesta. 



 

 

El capítulo tres, muestra el desarrollo del trabajo de campo a partir de la aplicación del 

enfoque metodológico y las técnicas elegidas adecuadamente, dirigidas a una población de 

jóvenes alcohólicos congregados en un pequeño grupo organizado, ubicados en el centro 

norte de la ciudad de La Paz, con características atípicas de pluralidad y heterogeneidad en 

su conformación social, siendo el tema central del presente trabajo. La utilización paulatina 

de recursos y técnicas apropiadas, como el de observación directa, las historias de vida y 

charlas amigables, nos vincula directamente con los actores sociales mencionados, 

obteniendo resultados cualitativos importantes.  

 

También, se realiza la valoración de los datos a través de la interpretación y análisis desde 

los ejes sociológicos orientadores y desde las vivencias propias de los sujetos de estudio, 

así como de la observación procesual desarrollada en su ámbito de socialización (la calle y 

el espacio del lote vacio), logrando responder a los objetivos planteados al inicio de la 

investigación. 

  

Se arriba a conclusiones y diagnóstico importantes, de la estructura organizativa del 

pequeño grupo de consumidores de alcohol, el proceso de socialización a partir del trabajo 

y el consumo de bebidas, la aspiración de mejorar su condición de vida y la necesidad de 

un centro de rehabilitación integral, los mismos que se constituyen en guías para la 

elaboración de la propuesta a su problema de consumo habitual.   

 

El último capítulo describe con detalle una alternativa teórica de propuesta de solución al 

problema de consumidores habituales de alcohol (en general), cuyo punto de partida, es 

específicamente el grupo de alcohólicos del centro norte de la ciudad, cuyas características 

particulares brindan las principales pautas a la propuesta, así como los objetivos y las 

teorías sociológicas descritas en capítulos anteriores.         

 

La propuesta es planteada desde dos ámbitos: por una parte, un modelo general que 

involucra la participación activa y directa del Estado, el sujeto alcohólico y la familia en 

interacción permanente, como una triada de instituciones sociales que deben cumplir su rol 



 

 

social y acompañar en el restablecimiento del alcohólico, la misma que describe el detalle 

de estrategias y pautas a desarrollar.  

 

Por otra parte, un modelo específico que hace referencia a una Comunidad Terapéutica CT, 

adecuada a los requerimientos actuales de asistencia a adictos, basadas en metodologías 

rigurosas, estrategias y dispositivos terapéuticos integrales, de tratamiento multidisciplinar 

en interrelación continua, donde el sujeto alcohólico es el eje central de su propia 

recuperación y rehabilitación, en grupos de autoayuda, tutorados por técnicos de alta 

especialidad y trabajo en interdisciplina.  

 

La propuesta de Comunidad Terapéutica, rescata e incorpora la autoterapia y los niveles de 

socialización que se generan entre los pares (grupo de estudio del centro de la ciudad), 

como aspectos esenciales del diagnóstico, aplicados y adecuados a las características 

particulares del programa terapéutico de una CT. Con la intención de que pueda 

convertirse, en un modelo a replicarse en el país y en las regiones con problemas consumo 

alcohólico.   
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ESTUDIO DIAGNÓSTICO SOBRE UN GRUPO DE ALCOHÓLICOS Y SU 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN LA ZONA CENTRAL (MERCADO 

BOLÍVAR) DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Formulación y justificación del problema   

 

El alcoholismo al igual que otros fenómenos o hechos sociales,  siempre ha estado presente 

en la sociedad, desde los albores de la humanidad y transita la historia paralelamente a la 

evolución y desarrollo de la sociedad, en principio acompaña las actividades de ocio y 

descanso de las personas como una bebida aparentemente inofensiva, hasta convertirse 

posteriormente en un verdadero problema de dependencia y adicción, que daña la 

personalidad y el organismo de quien la consume, extendiéndose con una serie de 

consecuencias hacia el entorno familiar y a los grupos sociales. 

 

Según Josefa Gómez, la construcción social del concepto sobre la persona alcohólica, se ha 

transformado y adaptado a las consideraciones sociales y las variaciones perceptivas de la 

sociedad a través del tiempo, y en nuestros días todavía gravitan sobre el fenómeno del 

alcoholismo. Por lo que el problema del alcoholismo está relacionado con las metas 

culturales impuestas por la sociedad y con una escasez de recursos, de la cual surge la 

consideración de enfermedad social, debido a que la causa de la misma, reside en una 

inapropiada socialización (Gómez, 2004). 

 

El alcoholismo, para el sociólogo Ricardo Neupert, se entiende tanto la ingestión habitual 

excesiva de alcohol, como la adicción alcohólica. Si este fenómeno se presenta en una 

proporción grande y significativa en los habitantes de un país, constituye un problema que 

debe ser analizado y abordado en su solución desde una perspectiva social, dentro del 

contexto de las estructuras sociales en que se presenta (Neupert, 1976).  

 



2 

 

Así también, según la socióloga Leony Ramírez, el alcoholismo puede ser considerado 

como una forma de desviación social, cuya esencia radica en la enajenación de la 

personalidad; el no reconocimiento de los sujetos de las normas imperantes en las 

relaciones sociales (Ramírez, 2002). 

 

Por otro lado, el alcoholismo es aceptado universalmente como uno los principales 

problemas de la salud y representa una grave amenaza al bienestar y a la vida de la 

humanidad, por lo que las instituciones estatales y la población en general intentan luchar y 

cumplir una importante función para prevenir y controlar la adicción (García, Lima, 

Aldana, Casanova y Feliciano, 2004). 

 

Paradójicamente, esa función social, no siempre es cumplida por las instituciones en 

muchas sociedades, aun siendo el alcoholismo un problema social y enfermedad 

multidimensional en la actualidad, debe involucrar verdaderamente a toda la sociedad, a la 

población en general (la directamente afectada), para coadyuvar en la búsqueda de 

paliativos y soluciones a las afecciones del alcoholismo, con herramientas innovadoras en 

los campos médicos y sociales.  

 

Asimismo, el hábito de consumir bebidas alcohólicas se muestra como una actividad social 

que expresa claramente la cultura y las costumbres de una determinada sociedad, en las que 

se considera como un hecho normal y de la cotidianeidad de la gente. Por el contrario, 

también, existen sociedades extremadamente cerradas, donde el consumo no es parte de su 

vida colectiva. 

 

En el ámbito latinoamericano, el consumo de alcohol es un problema social y de salud, 

causando centenares de muertes al año, y miles de vidas saludables perdidas por 

enfermedades agudas y crónicas, ocasionadas por su consumo excesivo, siendo más 

frecuentes en hombres que en mujeres y en adolescentes, cuyo incremento es acelerado 

(Monteiro, 2013). 

 

Contradictoriamente, ¨Las políticas públicas existentes en América Latina son insuficientes 

para responder a esta situación a nivel nacional¨ (Monteiro, 2013, p 99),  donde existe  poca 
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o ninguna reglamentación del consumo de bebidas alcohólicas, impuestos y control 

gubernamental de la comercialización y de la publicidad.  

 

Este panorama negativo de fuertes influencias comerciales y publicitarias hacia el consumo 

de bebidas, tienen presencia innegable en la población de nuestro país, especialmente en los 

jóvenes de varias regiones, que las aceptan sin cuestionamiento y como algo normal. 

 

En la mayoría de las ciudades del país, particularmente en las del eje principal, se advierte 

claramente la existencia de grupos de jóvenes, universitarios, colegiales, jóvenes comunes 

de la sociedad civil, apropiándose de las calles, plazas y parques para consumir bebidas 

alcohólicas, en una franca actitud de seguir las conductas de rebeldía, curiosidad e 

imitación.  

Engrosando esa gran masa de sujetos que tienen la costumbre de beber los fines de semana, 

so pretexto de socializar y descansar del trabajo agotador del día o del cansancio de las 

labores educativas, para incursionar en el consumo mesurado y/o desenfrenado del alcohol, 

hasta quedarse inconscientes o en estado de embriaguez.  

 

Aparentemente esa actitud es normal si llega a controlar el consumo, pero en casos 

extremos se produce un descontrol, cuando la costumbre persiste y existen signos de 

debilidad para adaptarse a la normalidad de la sociedad, haciendo que la persona se habitúe 

a la bebida, convirtiéndola en dependiente del alcohol.  

 

Por otro lado, la influencia cultural y el enraizamiento a las tradiciones de las fiestas 

populares, hacen que muchos adultos y jóvenes, varones y mujeres, individualmente o en 

grupos, se sometan a la bebida, antes, durante y después del tiempo de festividad. 

 

La mayor parte de las festividades religiosas en Bolivia se caracterizan por incluir el 

alcohol como uno de sus principales componentes (salvo excepciones), fiestas paganas que 

de alguna manera son aceptadas por la Iglesia católica. La población expresa masivamente 

su devoción a un santo o una Virgen a través de entradas folclóricas que supuestamente 

requieren de ciertos elementos para desplegar su alegría y majestuosidad (Quiroga, 2017). 



4 

 

 

Particularmente en la ciudad de La Paz, ¨Hay más de un centenar de fiestas que se celebran 

en las calles y están registradas como eventos culturales y religiosos. La más grande es la 

entrada del Gran Poder que intenta normar entre sus participantes el consumo de bebidas 

alcohólicas¨ (Salvatierra, 2014, p 4). Sin embargo en estas festividades es infaltable la 

bebida y su consumo en grandes cantidades (cerveza, singani y whisky), involucrando a 

una variedad de grupos de personas. 

 

Incuestionablemente estas fiestas y la cultura típicas de varias ciudades de nuestro país, se 

constituyen en los factores más fuertes que inducen al consumo del alcohol, vinculados 

además, a los prestes y eventos sociales populares,  que se llevan a cabo en locales 

suntuosos o grandes terrenos baldíos, convertidos en discotecas a la intemperie, destinados 

a grupos de jóvenes y adultos en los que circula la bebida en forma extensiva e 

indiscriminada,  consumándose en estados lamentables de embriaguez. 

 

Por lo tanto, ¨En toda actividad folklórica, religiosa, familiar, bailes, prestes, las bebidas 

son parte importante del evento. Los borrachos y borrachas de toda edad, incluidos los 

jóvenes, asumen que es ¨normal¨ estar en ese estado porque  ¨así nomas es compartir en un 

evento¨. Se está naturalizando el tomar bebidas alcohólicas como parte indivisible de los 

acontecimientos sociales privados y públicos¨ (Salvatierra, 2014, p 4).   

 

La aparente normalidad del consumo de bebidas y la naturalización del mismo, llevan 

consigo consecuencias posteriores, precisamente son el inicio de la dependencia alcohólica, 

que luego desencadenan en estados adictivos difíciles de controlar en la persona, y en una 

cantidad innumerable de conductas negativas reñidas con la moral y normas de la sociedad.   

 

Las reuniones de los ¨viernes de soltero¨ son otro rasgo importante para el consumo de 

bebidas, arraigada en la clase media y extendida actualmente a todos los estratos sociales 

sin distinción, suman e incrementan ese gran colectivo de bebedores que siguen la norma 

de la costumbre, la misma puede generar conductas de dependencia en un futuro.  
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Según el Dr. Franklin Alcaraz  del Centro Latinoamericano de Investigación Científica 

(CELIN),  en el contexto boliviano es bastante común el consumo de bebidas en los típicos  

¨viernes de soltero¨ y en otras actividades sociales propias de nuestro medio, ¨denomina a 

este factor social y cultural como ¨consumo actual¨ que se refiere al hecho de que cualquier 

persona que asista a una reunión y no desperdicia la ocasión para beber, no es considerado 

un consumista dependiente, pero está muy cerca de serlo¨ (CELIN, 2007).  

 

Otros hechos notorios, son las fiestas ¨nice¨ de los ¨niñitos bien¨, de grupos de adolescentes 

y jovenzuelos que acuden a las discotecas por gusto, placer o imitación, para disfrutar de la 

música y los bailes modernos, aunque esencialmente se concentran en el consumo de 

bebidas alcohólicas, y tras terminar el evento de la discoteca llegan a ¨rematar¨ en las plazas 

circundantes, en colectivos de tribus urbanas, con lamentables consecuencias sociales. 

 

En ese sentido, estudios especializados señalan un vínculo entre la música, bebidas 

alcohólicas y el consumo de drogas, siendo los géneros musicales como el rock, rap, hip 

hop y el reguetón los estilos más propensos a inducir al consumo de productos intoxicantes 

(Mazuelo, 2018). 

 

Los menos, quedan conformes bebiendo en plazas, parques y calles, esporádicamente en 

días determinados, al culminar una reunión o evento deportivo o simplemente por 

confraternizar con los amigos, dichas acciones siempre van acompañadas de la música 

(moderna o folklórica), que les induce a estados depresivos y a sumirse en mayor grado en 

la bebida (ratificando la relación entre el alcohol y la música).   

 

A los hechos mencionados, alarmantemente se suman grupos de jóvenes de colegios, que al 

no contar con los recursos necesarios llegan a beber los famosos misiles o ¨combos¨ cuyo 

costo relativamente económico y accesible, llega a cubrir el consumo de la totalidad de los 

componentes del grupo, no obstante por ser bebidas adulteradas, a la larga pueden causar 

problemas en el organismo. Constituyéndose en bebedores ocasionales, que solo siguen la 

costumbre o imitan a otros grupos, sin pensar en las consecuencias del estado de 

embriaguez (asaltos, agresiones, etc.) y esencialmente la posibilidad de crear dependencia.   



6 

 

Así también, ¨los jóvenes empiezan a beber porque aprenden de los padres o los amigos los 

incitan, pero esos amigos también vienen de familias donde siempre se consume alcohol, y 

si no tienen una buena orientación es fácil que se conviertan en alcohólicos y pasen a 

cometer delitos como robos de celulares y otros hurtos pequeños en sus propias casas cuyo 

fin es conseguir dinero para seguir bebiendo¨ (Salvatierra, 2014, p 9).   

 

Las consecuencias son claras y contundentes, provenientes del consumo del alcohol y se 

traducen en malas conductas y comportamientos sociales negativos.  

 

Por otro lado, los colectivos bebedores asiduos y consuetudinarios se convierten en sujetos 

que no solo se apropian de las plazas y espacios públicos, tienden a comportamientos 

reñidos con la moral y las normas sociales establecidas, generando conductas agresivas y 

violentas, hasta delincuenciales contra de la sociedad y sus miembros.  

 

Estos grupos de bebedores localizados en lugares y trozos urbanos de las ciudades, son 

expulsados de los mismos en caso de ser violentos, para deambular y buscar apropiarse de 

otros territorios urbanos, hasta asentarse en uno que les permita desarrollar sus actividades 

de consumo cotidiano e ilimitado del alcohol (bebedores nómadas y sedentarios).  

 

Hacen del lugar ¨apropiado¨ su espacio de convivencia entre individuos extraños o 

conocidos y consumir con el grupo de semejantes durante todos los días, siendo algunos de 

ellos agresivos y violentos.  Los mismos están conformados por jóvenes y adultos en una 

simbiosis que no distingue sexo ni edad, tan solo reunirse por su situación alcohólica.  

 

En la ciudad de La Paz, estos grupos se encuentran dispersos en todos los distritos, muchas 

veces en el centro urbano, que les hace visibles y sujetos de calificativos, y otras en las 

proximidades del centro, por lo tanto pasan inadvertidos. Existen en todos los barrios, 

concentrándose en especial en el casco urbano central y sus alrededores (plaza Eguino, 

Alonso de Mendoza, Garita de Lima, San Pedro, etc.).    
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Justificación del problema  

 

Uno de estos grupos, es tema de la presente investigación, elegido por sus características 

peculiares de organización social, su heterogénea conformación, sus labores de trabajo, su 

vínculo familiar y sin aparentes muestras agresividad, empero son típicos bebedores 

asiduos, por lo cual denotan claramente el gran problema social que encierran dentro de sí. 

  

Constituyen por lo mismo, un problema actual y en crecimiento permanente, pudiendo 

desembocar en estados crónicos que afecten su salud y otros comportamientos delictivos, 

derivados del alcoholismo. 

 

El Grupo está ubicado en un espacio urbano relativamente tranquilo y semi alejado del 

centro de la ciudad, en las cercanías del SEGIP y el mercado Bolívar, un lote baldío entre 

las calles Junín y Catacora (zona Norte), sitio del que se apropian para convertirlo en su 

hogar improvisado y núcleo de reuniones permanentes con el fin de volcarse a la tarea del 

consumo de bebidas alcohólicas, sin causar molestias ni ser molestados. Además que su 

lugar de trabajo (limpieza de autos en la calle Sucre), se encuentra próximo al terreno 

vacio, caracterizado por alto tráfico vehicular y tener a disposición potenciales clientes 

conductores dadivosos en la entrega de algún monto de dinero.    

 

La motivación de este estudio, radica precisamente en su estructura organizativa, su 

actividad de bebedores, combinada con la realización de trabajos en conjunto, cuyo estado 

de salud y embriaguez es notorio y latente, que de hecho se convierte en un problema 

soslayado por la sociedad y admitido como grupo de alcohólicos consolidados y ¨normales¨ 

en su conducta adictiva. Mostrando la incomprensión de los colectivos sociales, al dejar 

pasar por alto a este grupo de vida irreal, en un mundo de frustraciones, fracasos continuos 

y tenerlos como algo común en ese espacio precario (lugar). 

   

Estos hechos, inducen a la necesidad de tomarlos como grupo de estudio y detectar todos 

los problemas que conlleva en su diario subsistir, con el ánimo de brindar una alternativa de 

solución a su adicción y reinsertarlos a la sociedad.            



8 

 

Por las razones mencionadas, el tema investigado tiene absoluta vigencia en la actualidad, 

siendo recurrente desde la antigüedad hasta hoy, y de seguro continuará en el futuro como 

problema social irresuelto, de acuerdo a las tendencias apreciadas a simple vista. 

 

Es un problema puntual y específico de consumidores habituales de alcohol, sin embargo 

forma parte de esa amplia gama de colectivos de alcohólicos de la ciudad de La Paz y de la 

problemática general del alcoholismo, que azota a la sociedad como un mal endémico y 

cuya tendencia es de crecimiento paulatino, al no tener respuestas de solución.   

 

1.2. Objeto de estudio y delimitación del problema  

El objeto de investigación y delimitación del problema es: 

La estructura organizativa de un grupo de alcohólicos en interdependencia con el consumo 

habitual de alcohol, localizada en la zona Central y Norte (mercado Bolívar), de la ciudad 

de La Paz.  

 

1.2.1. Pregunta general  

¿Cuáles son los factores que determinan la estructura organizativa del grupo de 

consumidores habituales de alcohol en la zona Central y Norte (mercado Bolívar), de la 

ciudad de La Paz? 

 

1.2.2. Preguntas específicas  

¿Cuáles son los motivos o causas que originaron la formación de este grupo de 

consumidores de alcohol? 

¿Cuáles son las características particulares de organización interna de este grupo de 

consumidores de alcohol? 

¿Cuáles son las formas de socialización y relación que genera el consumo de alcohol en 

este grupo? 

¿Cuales son los factores que permiten la permanencia de los miembros y la subsistencia del 

grupo? 
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1.3. Objetivos del estudio diagnóstico 

 

1.3.1. Objetivo general     

Identificar los factores que determinan la estructura organizativa del grupo de 

consumidores habituales de alcohol en la zona Central y Norte (mercado Bolívar), de la 

ciudad de La Paz. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

1- Identificar los motivos y causas que originaron la formación de este grupo de 

consumidores de alcohol.  

2- Describir las características particulares de organización interna de este grupo de 

consumidores de alcohol. 

3- Describir las formas de socialización y relación de este grupo, generadas por el consumo 

de alcohol.  

4- Identificar los factores que permiten la permanencia de los miembros y la subsistencia 

del grupo. 

 

1.4. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico que orientó el estudio de investigación del grupo de 

consumidores habituales de alcohol de la calle prolongación Junín (mercado Bolívar),de la 

ciudad de La Paz, tuvo carácter cualitativo y descriptivo esencialmente, que permitió 

percibir, captar, detectar, interpretar  y explicar el origen, los factores que influyeron en la 

determinación del grupo, su característica organizativa, las prácticas de socialización y 

cohesión, los roles y actividades de los componentes y del grupo mismo, en torno al 

consumo diario de alcohol, además de la permanencia de los miembros consumidores  en el 

pequeño grupo. Realizados en su ámbito natural de convivencia (terreno baldío y carpa), 

durante jornadas de trabajo investigativo de dos meses. 

 

De modo que el carácter cualitativo del estudio, es el más adecuado para grupos reducidos 

de población con los que se puede entablar una relación más cercana. 
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Técnicas de la investigación  

Dicho enfoque se desarrolló mediante técnicas de investigación como la observación 

directa, charlas amigables, e historias de vida principalmente, que permitieron lograr 

información importante, para valorar resultados de acuerdo a los aspectos planteados en las 

preguntas y objetivos de la investigación. Asimismo se utilizó ocasionalmente instrumentos 

iconográficos.   

 

La Observación Directa, como técnica de recopilación de información, se realizó en  

actividades planificadas en el lapso de dos meses (octubre y noviembre de 2019), logrando 

información in situ, del comportamiento de los integrantes del grupo de consumidores y de 

las características de organización de grupo pequeño, dividiéndose en jornadas de 

observación (mañana y tarde), por la mañana, durante su actividad laboral (lavado de 

autos), cuyo estado de  sobriedad del grupo permitió apreciar la cohesión en el trabajo para 

lograr su propósito de recolección de dinero que posibilita el consumo de bebidas 

alcohólicas, esta  información fue recolectada en un pequeño cuaderno de notas. Las 

jornadas de observación por la tarde permitieron percibir el desenvolvimiento de las 

actividades de todos los miembros en una carpa, donde se desarrolla la socialización, 

alrededor del consumo de alcohol y aspectos colaterales. 

  

Se excluyó la alternativa del horario de las noches, por ser los momentos de mayor 

consumo de bebidas de todo el grupo dentro la carpa y por estar en su entorno de 

privacidad y situación de embriaguez. 

La observación a los componentes y al grupo, facilito la detección de las particularidades 

de organización, las normas existentes, su cohesión y la aplicación de los conceptos 

teóricos en la valoración de la observación. 

 

Las historias de vida, como técnica, narradas por cada uno de los componentes del grupo 

de alcohólicos, a través de encuentros esporádicos, nada programados, permitieron detectar 

situaciones de vida y comportamientos individuales, relacionar con las observaciones 

mencionadas, obteniendo resultados con información cualitativa importante del grupo de 

consumidores de alcohol.   
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Por la susceptibilidad de los mismos no se pudo concretar entrevistas grabadas ni filmadas, 

además de la negativa de ¨Líder¨ (componente guía del grupo), solo se realizó anotaciones, 

apuntes y punteos, los cuales de inmediato fueron transcritas. Asignando a cada uno de 

ellos un nombre alternativo, por las características mencionadas y la conservación en 

anonimidad de sus identidades reales (solicitado por todos ellos). 

 

La guía principal de estas historias orales estuvo referida a factores del consumo de alcohol, 

orientada a través de tres preguntas centrales, relativamente sencillas, fáciles de contestar y 

permitir la incursión en el dialogo:  

¿Tienes familia? 

¿Cómo, donde y cuando empezaste a beber por primera vez? 

¿Te gustaría cambiar la forma en la que vives y dejar de beber? 

 

De inicio se utilizo la técnica de una conversación amigable e informal, para inducir 

paulatina y posteriormente con las preguntas ejes, hacia todo el grupo e individualmente, 

permitió generar más confianza y el desarrollo fluido de sus historias.  

 

Estas  historias de vida, constituyen el documento base del trabajo, que relata y describe las 

características particulares de cada uno de los integrantes (en relación a las preguntas guías 

sugeridas), de las que pudimos extraer algunas coincidencias en las causas de su encuentro 

con las bebidas y el hábito adquirido (siendo poco menos que imposible abandonarlas),  así 

también nos permitió detectar el comportamiento de grupo entre iguales, su acercamiento 

casual e incorporación al mismo, hasta la permanencia en la actualidad como grupo estable.  

 

Las charlas amigables, como una forma de acercamiento inicial y estímulo al diálogo, se 

distribuyeron en una serie de eventos y varias jornadas, con tiempos definidos en función 

de cubrir a cada uno de los miembros del grupo, durante aproximadamente dos meses         

(paralelo a la observación), a partir de encuentros libres, casuales, nada programados, y 

ajustados a la disponibilidad del tiempo y predisposición de ánimo de cada uno de ellos. 

Los instrumentos iconográficos utilizados fueron rescatados del mapa satelital (para la 

ubicación del lugar de estudio) y alguna que otra imagen captada por celular, de los 
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miembros del grupo en actividades de trabajo, en razón al pedido de mantenerlos en 

anonimato y los límites que nos impusieron para el diálogo y relato de las historias orales 

(Por lo que no se utilizaron grabadoras, filmadoras de imágenes, ni cámaras fotográficas).  

 

Cabe señalar que las diferentes técnicas: observación directa, las historias de vida y las 

charlas amigables, realizadas en jornadas diarias, fueron interpoladas y cotejadas para 

lograr una información completa, acerca de las características de la estructura organizativa 

del grupo, en relación estrecha al consumo habitual del alcohol y sus connotaciones 

asociadas a estos aspectos.  Y en última instancia compatibilizar las tres técnicas, en la fase 

de transcripción, procesamiento y desarrollo final de la información. 

 

Finalmente se debe aclarar que la población de estudio, comprendió la totalidad del grupo 

de jóvenes consumidores habituales de alcohol, conformada por 8 miembros, de los cuales 

son 5 varones y 3 mujeres, mayores de 20 a 35 años, con una edad promedio de 25 años.  

 

La elección de este grupo de estudio fue, por la pluralidad de sus integrantes, tanto en rango 

de edad, género, entorno familiar, cultural y social y sobre todo por la peculiaridad de su 

agrupamiento que difiere de otros grupos de alcohólicos de la urbe paceña. 

 

Además, el estudio se desarrolló en el contexto de la ciudad de La Paz, zona Central Norte, 

en inmediaciones del mercado Bolívar (calles Junín y Catacora), donde el grupo 

consumidores habituales de alcohol, se apropia de este espacio urbano, para sus encuentros 

de reunión diaria, en busca de satisfacer el consumo de alcohol, en una especie de familia 

adoptada bajo el techo de una carpa improvisada.  

 

La aplicación de las técnicas se desarrollaron, en el trayecto de la calle Sucre (espacio de 

trabajo) hacia la carpa (espacio de convivencia), en la calle Junín, y en el espacio libre del 

terreno cerca de su morada, pero nunca dentro la carpa por el recelo que tenían ellos hacia 

las personas ajenas a su grupo.        
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

El tema del alcoholismo, tiene diferentes tratados epidemiológicos, biológicos y 

psicológicos, empero los enfoques estrictamente sociológicos, son reducidos, no explícitos 

o se hallan inmersos en otros temas generales, por lo que es necesario apelar  a teorías y 

visiones globales, para encontrar su  especificidad como problema social.  Por otra parte es 

necesario aclarar los conceptos sociológicos de estructura organizativa y grupos pequeños, 

además de consumo y adicción, para tener una idea clara y sustentar el tema de 

investigación.   

 

2.1. Marco conceptual 

En principio es conveniente aclarar los conceptos referidos a estructura, organización y 

grupos sociales pequeños, y para dicho efecto tenemos: 

 

2.1.1. Estructura, organización y grupo 

Al respecto es necesario percatarse de que existe una variedad de conceptos para denominar 

qué es y qué le caracteriza a un grupo. Ante la necesidad de una conceptualización 

pertinente y apropiada, en esta ocasión recurrimos a diferentes criterios y parámetros para 

la construcción del concepto de grupo, se realiza a partir  de la composición de: 

 

Estructura Social                        

Según Castells, ¨Las sociedades humanas están hechas de la interacción conflictiva entre 

seres humanos organizados dentro y en torno a una estructura social dada. Esta estructura 

social está formada por la interacción entre las relaciones de producción/consumo; las 

relaciones de experiencia y las relaciones de poder¨ (Castells, 2000, p 42,43). 

 

Así mismo, Wilterdink y Form, señalan como la distribución estable y característica de las 

instituciones mediante las cuales los seres humanos en una sociedad interactúan y viven 

juntos (Wilterdink y Form, 2017).       
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Denotando que la estructura social se identifica por aquellas características de una entidad 

social (una sociedad o un grupo dentro de una sociedad) que persisten en el tiempo, están  

interrelacionadas e influyen tanto en el funcionamiento de la entidad en su conjunto como 

en las actividades de sus miembros individuales. Entendemos entonces como estructura 

social a la serie de relaciones existentes en un momento dado, que entrelazan entre sí a 

ciertos seres humanos. 

 

¨Organización, es un grupo grande de personas, estructurado de forma impersonal con el fin 

de alcanzar determinados objetivos¨ (Giddens, 2000, p 261). De acuerdo a lo mencionado 

por Giddens, las organizaciones (grupos) actualmente son una parte de nuestras vidas 

mucho más importante de lo que han sido nunca. 

 

De los conceptos anteriores, entenderemos como estructura organizativa a que toda 

sociedad o agrupación está sustentada en la asignación de roles y distribución de 

actividades de manera ordenada y sistematizada entre sus miembros, para conseguir 

objetivos y beneficios comunes a través de la interacción e interrelación permanente entre 

los mismos, que influyen en el funcionamiento adecuado del grupo social.  

 

Asimismo, toda agrupación humana como categoría ha sido definida por numerosos 

estudiosos sociólogos, psicólogos, políticos, pedagogos, filósofos, entre otros, refiriéndose 

a las características de las distintas agrupaciones humanas y clasificándolas de acuerdo a 

diferentes criterios. 

 

En relación a la estructura organizativa y al sentido de pertenencia de los miembros, 

existen tres formas de agruparse: colectivos humanos con un alto nivel de organización, 

grupos humanos con nivel de organización promedio y grupos con niveles de 

desorganización (Navarro, 2012). 

 

De la estructura organizativa general, nos interesa para la investigación, el referido a grupos 

sociales o pequeñas estructuras organizadas. 
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Grupo Social 

Respecto al grupo social, J.C. Turner, menciona que ¨pueden resumirse mediante el 

concepto de ¨identidad¨,  ¨interdependencia¨ y ¨estructura social¨. El criterio de identidad, 

consiste en que los individuos tienen cierta conciencia colectiva de sí mismos como entidad 

social diferenciada; tienden a percibirse y definirse como grupo, a partir de cierta identidad 

común¨ (Turner, 1987, p 45).   

 

Prado Berrios, socióloga chilena, nos da una pauta más clara acerca de la definición de 

grupo, siendo el espacio fundamental en la vida de los seres humanos, en la que toda 

persona como ser social, desde que nace pertenece a ellos, y durante el transcurso de su 

vida se desenvolverá continuamente en ámbitos donde la presencia de otros es esencial para 

su desarrollo, ¨Ya sea dentro de la familia, el grupo de pares, o dentro de una institución 

mayor (como el colegio o el lugar de trabajo), lo grupal constituye una experiencia 

cotidiana para cualquier persona¨ (Prado, 2001, p 1). 

 

Indica además, ¨El grupo es el eslabón entre el individuo y la sociedad. El grupo es un 

hecho inherente a la existencia social, y en este sentido, la experiencia grupal es común a 

todo ser humano¨ (Idem).   

 

Coincidente con la anterior afirmación, Muñoz Corvalán señala que,  el ser humano es un 

ser social, en razón de que las personas no viven solas, por el contrario en interrelación 

unas con otras, desde el nacimiento (relación madre e hijo) hasta la vejez (relación con los 

nietos o grupos de compañía), de modo que es un ser social de hecho. 

 

Una persona puede pertenecer a una variedad de grupos (los amigos, el trabajo, la familia, 

etc.), que involucra una pluralidad de individuos, siendo difícil encontrar elementos 

comunes en todos ellos. Por lo que el concepto de grupo, no tiene una definición simple y 

cerrada, además expresa una realidad amplia y flexible (Muñoz, 2012). 

 



16 

 

De tal manera, es importante considerar y encontrar una serie de elementos comunes a 

todos los grupos, independientemente de que se resalte un aspecto más que otro en cada 

grupo: (Idem) 

- Un grupo está formado por dos, tres o más personas. 

- Comparten contenidos y sentimientos que forman la cultura común del grupo: objetivos, 

normas, afectos, sistemas de comunicación, etc.  

- Trabajo en común para conseguir los objetivos aceptados por la mayoría de sus miembros. 

- Tienen una pertenencia temporal y medible, en función del logro de los objetivos o 

necesidades, es decir el grupo nace, se desarrolla y muere una vez conseguido los 

propósitos. 

 

De esta variedad de elementos se pueden encontrar definiciones de grupo, como:  

- El grupo es aquel formado por una pluralidad de personas que actúan en interrelación 

según un conjunto de pautas establecidas, y donde cada uno desempeña un rol determinado, 

en función de los objetivos comunes más o menos compartidos (visión psicosocial). (Idem). 

 

- El grupo, es el conjunto de personas participantes en una estructura vivencial colectiva, 

que se comunican entre sí y tienen un objetivo común. En el proceso vivencial cada 

miembro tiene un papel y cumple funciones, que da lugar al desarrollo de normas para 

regular la convivencia y genera la aparición de sentimientos de pertenencia y solidaridad o 

contrariamente el rechazo y abandono (psicología de grupos). (Idem). 

 

- Según el sociólogo George Homans, un grupo está formado por una cantidad de personas 

que se relacionan entre sí con cierta frecuencia durante un período de tiempo, cuyo número 

reducido les permite comunicarse cara a cara (Homans, 1950).   

 

- Asimismo, un grupo es la formación relativamente estable de dos o más personas, que 

tiene una forma directa y constante de comunicación, mediante un proceso de interacción 

permanente, de acuerdo a sus características de actividad conjunta, la que influye a toda su 

organización y dinámica interna (Segredo, 2001). 
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Los mencionados conceptos coinciden en el número de personas con características de 

pluralidad, existencia de normas o pautas aceptadas, funciones o roles de los miembros, 

objetivos a cumplir, tiempo de interrelación y comunicación entre los componentes (cara a 

cara si el grupo es reducido, ajustándose al grupo de alcohólicos de la presente 

investigación).  

 

Según Segredo Pérez, la estructura del grupo, se constituye en la característica más 

estable del grupo, es la manera de cómo se organizan, funcionan e interrelacionan los 

diferentes componentes entre sí, así también consiste en el subsistema de relaciones 

estables de carácter recíproco que realizan los miembros durante el desempeño de sus 

diferentes roles. Existiendo una estructura oficial o formal y otra no oficial o informal 

(Segredo, 2001). 

 

La estructura oficial o formal, se refiere a las relaciones establecidas en el grupo, para el 

desarrollo de las tareas pautadas, de manera oficial. Se expresa en las interrelaciones de las 

personas a partir del principio oficial o funcional, y comprende los siguientes aspectos:  

- Relaciones de autoridad, de carácter jerárquico, autoridad y subordinación en el grupo. 

- Funciones especificas, con roles definidos, para el desempeño de cada miembro.  

- Sistema de comunicaciones, para informar y efectuar las interrelaciones personales.  

- Integración normativa, para desarrollar tareas especificas y funciones generales. 

 

La estructura no oficial o no formal del grupo, se refiere al subsistema de vínculos con 

rasgos emocionales, desarrollada de manera espontánea entre los miembros. Las 

interrelaciones se establecen bajo principios de relaciones personales, simpatía o antipatía, 

confianza o desconfianza, reconocimiento o negativismo, etc. La estructura no oficial 

comprende los aspectos siguientes:  

- Relaciones de amistad y enemistad entre las personas.  

- Subgrupos o coaliciones que se desarrollan de manera espontánea.  

- Desarrollo natural de la variedad de costumbres, hábitos, creencias y normas.  
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Según Muñoz Corvalán, los tipos de grupos, tienen diferentes clasificaciones, de las cuales 

se pueden mencionar las siguientes: por la cantidad de personas: muchedumbre o masa, 

banda, agrupamiento, grandes y pequeños, por el grado de intimidad: grupos primarios y 

secundarios, y por las relaciones del individuo con el grupo: de referencia, de pertenencia, 

formales e informales. 

Asimismo, señala el tipo de grupos, se clasifican de diferentes maneras, sea  por el grado 

de intimidad en primarios y secundarios, o por el grado de relación del individuo con el 

grupo: de pertenencia, referencia, informales y por designación externa. (Muñoz, 2012). De 

las que nos interesan los grupos pequeños, primarios e informales en interrelación. 

 

Al respecto de los tipos de grupo, Segredo Pérez señala los siguientes: (Segredo, 2001) 

- Según el tamaño: el grupo pequeño, establece relaciones directas y estrechas, interacción 

e influencia mutua entre sus miembros. Existen canales de comunicación para el contacto 

directo o cara a cara entre ellos (de 2 a 30 personas). El grupo grande, resulta numeroso 

para lograr contactos directos entre sus miembros y su complejidad estructural es mayor.  

 

- Según el tipo de relación social o afectividad: el grupo primario, (variante del grupo 

pequeño), existe contacto directo entre los integrantes del grupo y estas relaciones tienen un 

carácter emocional y afectivo. El grupo secundario, el vínculo afectivo no es cercano y  

las relaciones no tienen grado de permanencia. 

 

Por otro lado, Muñoz Corvalán indica que los grupos formales, hacen referencia a una 

organización con normas fijas, donde los fines de esta prevalecen sobre los individuales 

para alcanzar sus objetivos (Grupo de acción social: Alcohólicos anónimos). Y los grupos 

informales, surgen y se forman de manera espontánea, se construyen sobre la base de 

elecciones personales: simpatía, afinidad, atractivo, afectividad, etc. (Muñoz, 2012). 

 

Para Muñoz Corvalán, los grupos primarios, son grupos pequeños, con relaciones intensas 

y alto grado de cohesión, cuyos roles, normas y restricciones son informales, diferente a los 

grupos secundarios, que son de mayor tamaño con relaciones institucionalizadas e 

impersonales y conjunto de normas de carácter formal (Idem). 
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También, destaca la importancia de las funciones o los roles en el grupo, referido al papel 

elegido por la persona o asignado por el grupo, de modo que todos desempeñan una tarea y 

no existen personas neutras sin ninguna función. El grupo, no es homogéneo y se 

caracteriza por la pluralidad de sus miembros, donde cada miembro es diferente uno de 

otro, representa distintos roles y cumple variadas funciones. 

 

Según Prado, el rol es el conjunto de obligaciones y conductas asociadas a una posición en 

particular dentro el grupo, es decir los roles indican el comportamiento esperado de acuerdo 

al lugar o posición que ocupen las personas. Asimismo el desempeño del rol está vinculado 

con los aspectos estructurales del grupo, las expectativas de los miembros (objetivos y 

necesidades) y las características personales de valores y aptitudes (Prado, 2001). 

 

Muñoz, señala que dentro de las funciones se encuentra el liderazgo, considerado como 

uno de los roles principales del grupo y es la capacidad que diferencia a una persona del 

resto. El líder es la persona que ejerce gran influencia sobre el resto de los miembros y 

permite lograr las metas y objetivos definidos, se caracteriza por sus cualidades de 

personalidad, situación dentro el grupo, carisma y capacidad de conducir al resto de los 

componentes del grupo (Muñoz, 2012). 

 

También se refiere, a los rasgos de un buen líder como la influencia y habilidad (para 

convencer al otro), carisma (para entusiasmar), consideración (inclinación hacia el grupo), 

creatividad (innovador y propositivo ante problemas), comunicación (buena expresión y 

vocabulario para hacerse entender), escuchar y comprender a los miembros del grupo, 

poder y capacidad de dirección (Idem). 

 

Los estilos de liderazgo, se las tipifica como: autoritario (apatía, odio y frustración en los 

miembros), democrático (trato amistoso, conciencia de grupo y resultados positivos en el 

trabajo), permisivo (organización, castigos y productividad en manos del grupo, con 

resultados negativos). 
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La existencia de normas del grupo, constituyen las pautas principales o prescripciones que 

tienen la función de regular el comportamiento y actividad de los individuos y grupos, en 

correspondencia a los valores que imperan en el interior de la sociedad. En el nivel de 

grupo existen normas oficiales y no oficiales que emergen de manera espontánea y sirven 

para guiar las relaciones entre sus miembros (Segredo, 2001). 

 

Las normas, son el conjunto de reglas de conducta, que expresan expectativas compartidas 

e interiorizadas por los miembros de un grupo, orientan y guían el comportamiento correcto 

y adecuado de las personas. Y se constituyen en un factor fundamental para comprender las 

acciones sociales (Prado, 2001). 

 

Así también, las normas se originan en hechos relevantes para el grupo y posee su propia 

dinámica, la forma particular de relacionarse, compartir valores y visiones de la realidad 

social. La adopción de comportamientos particulares de los miembros, le brindan sentido e 

identidad al grupo, que se reflejan y expresan en las normas del mismo (no siempre son 

normas del contexto social global). Estas normas aceptadas por los componentes, generan 

vínculos al interior del grupo, cuyo menor o mayor grado de incumplimiento, suele ser 

sancionado por el mismo grupo, en función de ciertas valoraciones (Idem). 

 

Por otra parte, es importante destacar el proceso de influencia entre las personas de un 

grupo, según refiere Homans, que se genera a través de dos variables: la cohesión e 

interacción. Donde la variable cohesión actúa como el principal valor atractor y de refuerzo 

que las personas encuentran en las actividades de un grupo (sentimiento de aprobación 

social y hacer algo interesante), por otra parte la variable interacción o comunicación, es la 

frecuencia con que se emite una conducta verbal y valiosa (Homans, 1962). 

 

Según Prado, la cohesión es un proceso de vínculos de unidad entre los miembros de un 

grupo, que promueven la existencia y el mantenimiento del grupo en el tiempo. Asimismo, 

los factores que influyen en la cohesión del grupo son: atmosfera de amistad, solidaridad y 

cooperación, interacción verbal y proximidad física, metas establecidas, decisiones 
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compartidas, motivación de los miembros a permanecer en el grupo y desarrollo de cultura 

de grupo o jerga propia (Prado, 2001). 

 

Dichos factores permiten una cohesión es alta, además cuando la unión tiene una dirección 

o un norte claro, que el grupo establece. Contrariamente, el grado de cohesión es bajo, 

cuando se produce desintegración y desinterés, provocando que las personas tiendan a 

abandonar el grupo (Idem). 

 

Desde los tópicos desarrollados, podemos entender que los consumidores alcohólicos están 

organizados como grupos pequeños (primarios) de personas en condición de iguales, 

conformada por elección personal y/o afectiva, con una fuerte cohesión e interacción en sus 

relaciones interpersonales, constituida sobre normas y límites informales, cuyos miembros 

tienen roles asignados por el grupo y son guiados por un líder.  

 

También se debe mencionar la existencia de elementos de selección, consolidación y 

disgregación de un grupo: (Muñoz, 2012). 

- Las formas de selección, implican integrar un grupo para satisfacer ciertas necesidades 

(atracción, compatibilidad, semejanza, objetivos, etc.). 

- La consolidación, se refiere a la ¨cohesión grupal¨ y mantenimiento del grupo (positivo si 

genera conformidad y negativo si ocasiona conductas antisociales). 

- La disgregación, es el efecto contario a la cohesión (tensión y abandono del grupo). 

 

Si bien estos elementos son validos para grupos estructurados formalmente, en el caso de 

los grupos de alcohólicos, las formas de selección se vinculan esencialmente a la 

compatibilidad de necesidades de consumo de bebidas, la cohesión por la satisfacción de 

esa necesidad, y la disgregación es casi inexistente, tan solo se remite al abandono de uno o 

más miembros, debido a conductas no aceptables.      

 

De todo lo mencionado, entenderemos como grupo pequeño, al conjunto reducido de 

personas que interactúan o se relacionan estrechamente entre si, en función de ciertos 

propósitos comunes, organizados en una estructura de normas informales aceptadas para 
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regular las conductas y orientadas por un líder, caracterizadas por un alto sentido de 

cohesión, logrado a través de la satisfacción de sus miembros (Homans, 1962; Muñoz, 

2012 y Segredo, 2001). 

 

2.1.2. Consumo y adicción  

Por otra parte es importante conocer la definición, diferencias, formas de consumo y 

adicción referidas al alcohol y alcoholismo para tener una base conceptual y nos permita 

aplicar en el desarrollo de la investigación y el diagnóstico del grupo de estudio. 

 

A criterio de Josefa Gómez, la dependencia del alcohol y las drogas no se establece 

inmediatamente, por el contrario sufre un proceso gradual, secuencial y progresivo de 

crecimiento adaptativo, que tiende a evolucionar y desarrollar hacia su dependencia, 

pasando por varias etapas o niveles de consumo de acuerdo a la frecuencia e intensidad del 

mismo (Gómez, 2004). 

 

Afirma que, el alcoholismo delineado como toxicomanía, drogodependencia o adicción, 

pierde en cierta manera su identidad, debido a la variedad de atribuciones sociales que lo 

etiquetan junto a otras conductas desviadas, provenientes de distintas dependencias (Idem). 

 

Según la socióloga Leony Ramírez, el alcohol se clasifica dentro del grupo de las drogas, 

debido a los efectos provocados a nivel funcional del organismo, ante determinado 

consumo, así también los individuos que lo ingieren, son definidos como personas 

toxicómanas, que transgreden las normas de consumo social (Ramírez, 2002). 

 

Para Antonio Escohotado, el alcohol es una droga psicoactiva que dependiendo de sus 

dosis, puede ser nocivo y desatar un potencial agresivo, pero también benéfico y 

apaciguador para los alcohólicos que beben moderadamente, buscan una defensa ante 

sentimientos y certezas propias, además beber en común, puede liberar inhibiciones y 

episodios de gran lucidez (Escohotado, 1995).  
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Estas afirmaciones se sustentan, en que la droga es toda sustancia mineral, vegetal o animal 

que modifica una o más funciones, una vez introducida en un organismo vivo, sea como 

estimulante, deprimente o narcótico y toxicómano es la persona que abusa de sustancias 

tóxicas para lograr sensaciones agradables o suprimir el dolor (Ramírez, 2002). 

 

Escohotado señala que la intoxicación es el estado que produce una droga psicoactiva al 

contacto con el organismo, y la ebriedad es el efecto que ejerce, dicha substancia, en el 

estado de ánimo. La embriaguez es la intoxicación intensa del alcohol y en casos extremos 

borrachera (Escohotado, 1995). 

 

Un tipo de clasificación de las drogas son: las fatalmente adictivas (opio, marihuana, 

cocaína) y las que sólo originan hábito (alcohol, tabaco, café, somníferos), aunque ¨las 

sustancias llamadas inofensivas y creadoras de pequeños hábitos familiares, causan miles 

de veces más muertes, lesiones y dependencias que las provocadas de grandes 

toxicomanías¨ (Escohotado, 1995, p 13). 

 

Entenderemos en el presente trabajo, al alcohol como una droga que de hecho origina 

hábitos y al alcohólico como un toxicómano que abusa de su consumo. 

 

Respecto al alcoholismo como categoría integrante de las toxicomanías se incluye recién 

en 1849, gracias a los enfoques del científico sueco Magnus Huss, del cual emergen 

muchas concepciones, algunas no consideran al alcohol como una droga, otras definen a la 

juventud como el grupo etario más problemático en su consumo y buscan sus causas en el 

componente individual o social, sin tomar en cuenta la conjunción de estos y otros factores 

(Ramírez, 2002). 

 

Ramírez se refiere a la ingestión del alcohol como la solución económica y subjetiva para la 

situación en la que se encuentra el sujeto, cuya pérdida de conciencia provocada por el 

alcohol, hace que el individuo intente reparar una conducta conflictual originaria. 
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Según Francisco Pascual, el alcoholismo, es un término de significado variable, utilizado 

para referirse al consumo crónico y continuado o al consumo periódico de alcohol, 

caracterizado por un deterioro del control sobre la bebida, episodios frecuentes de 

intoxicación y obsesión por el consumo de alcohol, a pesar de sus consecuencias adversas 

en el individuo (Pascual, 2012).  

 

Consumo 

La Organización Mundial de la Salud, respecto al consumo de alcohol, se refiere como la 

auto administración de una sustancia psicoactiva, alcohol o drogas, existiendo varios tipos: 

consumo experimental, controlado, moderado o social, abusivo, de riesgo, excesivo, 

perjudicial, problemático, etc. De los cuales nos interesa: (OMS, 1994) 

 

- Consumo social, es el consumo de bebidas alcohólicas que se ajusta a la costumbre 

social, en compañía de otras personas y sólo por motivos socialmente aceptables, Es el 

consumo socialmente integrado y no necesariamente implica un consumo moderado. En 

algunas culturas sudamericanas es habitual participar en fiestas aprobadas por la 

comunidad, consumiendo hasta llegar a la intoxicación (OMS, 1994). 

 

- Consumo excesivo, referido al hábito que excede el estándar de consumo moderado o 

aceptado. Que puede ser: consumo excesivo episódico (episodios relativamente breves que 

se producen algunas veces al año) y consumo excesivo habitual (consumo regular de 

cantidades grandes de alcohol que perjudican la salud de la persona y el orden social). 

(Idem). 

 

- Consumo problemático, que provoca problemas, individuales o colectivos, de salud o 

sociales. Generalmente, se utiliza el término para evitar referirse al concepto del 

alcoholismo como enfermedad. Algunas veces como sinónimo de alcoholismo en sus fases 

iniciales o menos graves, en otros casos al potencial de causar problemas (consumo de 

riesgo). (Idem). 
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Adicción  

En referencia a la adicción al alcohol, según Pascual, es el consumo repetido de bebidas 

alcohólicas que al actuar como sustancia psicoactiva provoca que el consumidor 

(denominado adicto) se intoxique periódica o continuamente, mostrando un deseo 

compulsivo de consumir alcohol y tiene una enorme dificultad para interrumpir 

voluntariamente y modificar su consumo (Pascual, 2012).  

 

El término adicción conlleva que el consumo de la sustancia tiene un efecto perjudicial para 

la sociedad y para la persona; respecto al consumo de alcohol, y es equivalente a 

alcoholismo. 

 

Para Escohotado todas las drogas apaciguadoras son adictivas, entendiendo por adictivo, al 

fármaco administrado en dosis suficientes durante un tiempo bastante largo, induce un 

cambio metabólico, que al dejar de usarse desencadena una serie de reacciones 

mensurables, llamadas síndrome de abstinencia (Escohotado, 1995). 

 

Anthony Giddens, señala que, ¨una adicción es una pauta de comportamiento compulsiva 

que al individuo le resulta difícil o imposible evitar¨ (Giddens, 2000, p 165). 

 

Según la OMS, compulsión, es el deseo fuerte y apremiante (sentimientos internos, no 

influencias externas) de consumir sustancias psicoactivas. Este sentimiento es más 

característico del trastorno obsesivo-compulsivo, un síndrome psiquiátrico, que de la 

dependencia del alcohol y las drogas.  

 

De estas afirmaciones podemos entender como consumo a la auto administración del 

alcohol en términos moderados, con cierta regularidad, habitualidad, sin excederse de lo 

socialmente aceptado, ni negativos para la salud y la sociedad. Por adicción, al consumo de 

alcohol de manera compulsiva, obsesiva y reiterada durante un tiempo prolongado, que 

dificulta dejar de beber y ocasiona efectos negativos en las personas consumidoras.    
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Dependencia  

La dependencia, en general, es el estado de necesitar o depender de algo o de alguien como 

apoyo, para funcionar o para sobrevivir. Aplicado al alcohol y otras drogas, el término 

implica una necesidad de consumir repetidas dosis de la droga para encontrarse bien y no 

sentirse mal (Pascual, 2012).  

 

Asimismo, la dependencia alcohólica radica en la complicación progresiva del conflicto 

originario, donde las posibilidades de solución se alejan mucho más, la evasión es 

imperiosa, así como la evidente necesidad de escapar de la realidad, volcándose a la fácil 

disponibilidad de la bebida alcohólica (Ramírez, 2002). 

 

La dependencia es un grupo de síntomas cognitivos, fisiológicos y de comportamiento, 

donde la persona tiene deteriorado el control sobre el consumo de la sustancia psicoactiva y 

sigue consumiendo a pesar de las consecuencias adversas. Equivale al síndrome de 

dependencia y puede referirse a cualquiera de los componentes del síndrome. Este término 

se intercambia a menudo con el de adicción y alcoholismo. 

 

Finalmente, según el sociólogo Javier Copa, los tipos de consumidores de drogas, pueden 

ser clasificados en: (Copa, 2009) 

- Consumidores ocasionales, aquellas personas que consumen una vez por mes o cuando 

participan de algún acontecimiento social, y lo hacen por experimentar, curiosidad o 

sentirse parte del grupo.   

- Consumidores habituales, las personas que consumen con cierta regularidad, cualquier 

tipo de drogas (alcohol), individual o socialmente entre su grupo de iguales. 

 

Vinculando todos los conceptos anteriores, consideraremos en general, a las personas del 

grupo de estudio como consumidores habituales del alcohol, que tienen regularidad de 

beber substancias alcohólicas en su grupo de pares, sin muestras de compulsión, ni 

incremento de dosis, ni padecer trastornos físicos o psicológicos importantes. No son 

compulsivos todavía, tampoco tienen pérdida total del control sobre la bebida 

(contrarrestada por el trabajo que desempeñan), aunque están a un paso de ser adictos.  
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2.1.3. Enfoques teóricos sociológicos         

Seguidamente, recurrimos a los principales enfoques de Emile Durkheim, que nos 

proporciona una visión general de los fenómenos sociales  llamados hechos sociales.  

Perspectiva que la rescatamos para considerar a la estructura organizativa de grupos 

pequeños y al alcoholismo como hechos sociales, en su sentido más amplio. 

  

2.1.3.1. Los hechos sociales, factores externos al individuo  

En esta medida Durkheim, en su obra Las reglas del método sociológico, teoriza las 

características de los acontecimientos o hechos sociales de la sociedad en general y su 

relación con la salud, como fenómenos sociales, dentro los cuales podemos encontrar la 

explicación del alcoholismo como hecho social implícito. 

 

Según Durkheim, los hechos sociales, tiene características especiales y consiste en 

diferentes ¨modos de actuar, de pensar y de sentir que presentan la propiedad notable de 

que existen fuera de las conciencias individuales¨ (Durkheim, 1986, p 39), indicándonos 

que son tipos de conducta o pensamientos externos al individuo y tienen un poder 

coercitivo e impositivo sobre los seres humanos. Apoyándonos en esta postura, se puede 

considerar al alcoholismo como un hecho social real, que se produce en los individuos, a 

consecuencia de las influencias externas a ellos, es decir de la sociedad y la cultura, de 

manera impuesta (coerción) o inducida (empujada), en su forma de actuar y sentir la 

necesidad moderada o excesiva de consumir alcohol, y en la medida de que esa influencia 

externa es permanente, provoca su propensión al consumo y a la conducta desviada. 

 

Asimismo llama la atención, que un hecho social se explica por su causa eficiente, no por 

su utilidad, finalidad o función, dicha causa se remite necesariamente a un contexto social y 

se encuentra determinado por la interacción de los individuos (Durkheim, 1986).  Al asumir 

estos conceptos, aseveramos que en el ámbito de la sociedad, se tiene dos vías como causas 

externas o hechos sociales, para influir en el consumo del alcohol en los individuos, una, 

porque la sociedad en si o los grupos de congéneres sociales obligan y empujan hacia su 

adicción, por tanto es coacción social, y la otra, porque la curiosidad y el seguir a sus pares, 

promueven a incursionar en el hábito del alcohol (inducción externa).   
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Por lo tanto significa contraponer dos visiones de lo social, una subraya el papel de la 

coerción y la presión para acatar  la norma social y  la otra enfatiza en lo que la persona 

gana por seguir a la colectividad (Gutiérrez, 2014). 

 

2.1.3.2. La salud y la enfermedad, fenómenos sociales 

Por otra parte interesa a nuestra investigación el enfoque de Durkheim, referida a la 

existencia de fenómenos normales y patológicos, es decir la coexistencia de salud y la 

enfermedad en el seno de la sociedad (Durkheim, 1986).  Dentro de los cuales ubicamos el 

tema del alcoholismo, en tanto fenómeno social anormal.  

 

Además nos aclara que ¨tanto para las sociedades como para los individuos, la salud es 

buena y deseable; la enfermedad, al contrario, es lo malo y lo que debe ser evitado (…)¨ 

(Durkheim, 1986, p 93). Asimismo la enfermedad no deja desamparado y en estado de 

inadaptación irremediable a las personas, obliga a adaptarse de una manera diferente a la de 

la mayoría de los individuos (Durkheim, 1986). Rescatando estas posturas, consideramos 

que el alcoholismo es una enfermedad, nada deseable para la sociedad, fenómeno social 

que debe ser evitado, reorientado y adaptado a la normalidad de los individuos y a su buen 

estado de salubridad. 

 

Resaltamos de Durkheim, que los fenómenos sociológicos, tiene dos clases ¨Unas son 

generales en toda la extensión de la especie. (…) Otras, en cambio, son excepcionales¨ 

(Durkheim, 1986, p 100-101). Las formas generales llamadas normales se encuentran en la 

mayoría de los individuos, y las formas excepcionales, llamadas patológicas se ubican en 

una minoría. (Durkheim, 1986, p 101). Aplicando los conceptos mencionados al caso de los 

alcohólicos, nos permitimos considerar como un fenómeno excepcional, por ser un 

colectivo relativamente pequeño dentro la sociedad y por sus fuertes rasgos de consumo, 

con una condición de enfermedad compleja de tratar socialmente y cuya conducta es difícil 

de controlar por las constantes recaídas y desvíos sociales. Siendo el blanco de constantes 

padecimientos físicos y mentales, obligados a adaptarse a la generalidad de sus semejantes, 

para lograr el equilibrio de la sociedad y del estado de salubridad deseable. 
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2.1.3.3. La anomia, las normas y las conductas desviadas      

También es importante, la visión de la anomia social como el concepto que señala la 

existencia de sociedades donde la ausencia de normas o presencia de normas 

contradictorias, determinan una comunidad, que no ha regulado debidamente con leyes una 

situación concreta (Palacio, 2010). 

 

Otro referente que pueden conducir al buen desarrollo de la investigación, es la anomia que 

surge con Emile Durkheim, cuyos estudios teóricos identifican dos acepciones:  

- El primer concepto, desarrollado en la obra La División del Trabajo Social, hace 

referencia a la inexistencia de normas en un determinado contexto social, por lo mismo no 

tiene relevancia en el tratamiento del tema de alcoholismo, por ser escueto y poco aplicable, 

debido a que nuestra sociedad tiene normas.  

 

- El segundo concepto planteado en la obra El Suicidio, se refiere a que las normas y reglas 

existentes, no se cumplen en la sociedad, y no tienen vigencia en la vida diaria colectiva, 

porque los individuos las desconocen o no las aceptan.  Rescatando el concepto 

observamos que tiene aplicación en los alcohólicos, por cuanto tienden a desobedecer las 

normas sociales en el consumo del alcohol y caer en situaciones de anomia. 

 

Vinculando las teorías descritas a los consumidores alcohólicos, consideramos que estos se 

encuentran en una situación de anomia, por el incumplimiento de las normas establecidas 

en la sociedad y desviarse de las mismas. Sin embargo no siempre por desobediencia del 

individuo o del colectivo social, más bien por falta de conciencia solidaria de la sociedad y 

el fracaso de las normas estatales, al no brindarle la atención y cobertura necesarias. Que 

pueden provocar en el sujeto alcohólico situaciones graves de suicidio. 

 

Robert Merton y la Anomia   

Destacamos sobretodo, el concepto de la anomia de Robert Merton, en el ensayo 

Estructura Social y Anomia (1938), que incorpora la desviación social y las conductas 

anormales, como el crimen, la delincuencia, anomalías psicológicas, los desordenes 

mentales, el alcoholismo, etc., como verdaderas conductas desviadas (Merton, 1968). Y 
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con mucho acierto incluye al alcoholismo como una de las conductas desviadas reales e 

incuestionables ante los ojos de la sociedad.    

 

Al concebir la anomia como la ¨(…) disyunción aguda entre las normas y objetivos 

culturales y las capacidades socialmente estructuradas de los miembros del grupo para 

actuar de acuerdo con ellos.¨ (Merton, 1968, p 216), pone de manifiesto el desequilibrio 

entre las metas culturales y las normas institucionales de una sociedad, que pueden 

provocar conductas desviadas y la tensión a la que se exponen los individuos para salir 

adelante, sea por medios legítimos o ilegítimos (Idem).  

 

De acuerdo al concepto, percibimos que el problema del consumo de alcohol en grupos de 

consumidores, tiene muestras de conductas desviadas producto de su situación anomica, 

ocasionada por los escasos o ningún medio para alcanzar sus metas sociales (relación 

social), porque la sociedad al brindarle pocas facilidades le induce a incumplir las normas y 

caer en anomia, consecuentemente en el consumo de bebidas (conducta desviada). 

Asimismo, se puede detectar que el Estado, también está en anomia, por incumplimiento de 

las normas delineadas, como institución con obligaciones de protección a la sociedad 

(prestar atención a los más vulnerables: personas alcohólicas).   

 

También Merton, afirma que los estratos pobres o de escasos recursos, tiene tendencias de 

caer en estado de anomia, sin embargo varía entre los individuos, de acuerdo a la estructura 

social donde conviven, haciendo más propensos a unos que a otros.  Rescatando la idea, los 

grupos de consumidores de alcohol, en su mayoría provienen de escasos recursos, aunque 

también incluyen a estratos altos.  

 

Finalmente, indagando en las conductas desviadas de Merton, encontramos que la presión 

de las estructuras sociales ejercida a ciertas personas de la sociedad, induce a seguir una 

conducta inconformista, y adquieran comportamientos desviados, como la delincuencia, el 

suicidio, el crimen y las anomalías psicológicas. Coincide Anthony Giddens, cuando 

define a las personas de conducta desviada como aquellas que se niegan a vivir de acuerdo 

a las reglas aceptadas por la mayoría de los individuos de la sociedad, por inconformidad a 



31 

 

las mismas. En general ¨Son delincuentes violentos, drogadictos o ¨vagabundos¨ que no se 

adaptan a lo que la mayoría de las personas definiría como reglas normales de 

aceptabilidad¨ (Giddens, 2000, p 229).  

 

La desviación incluye a los comportamientos individuales y las actividades de grupos de 

subculturas desviadas, vagabundos que viven en la calle, parques o edificios públicos, y 

pernoctan a la intemperie o en algún refugio (en el grupo de consumidores de La Paz, 

habitan en una carpa improvisada, que la desarrollamos en el trabajo de campo).  

 

2.1.3.4. El retraimiento, rasgo principal de maladaptación 

No podemos dejar de mencionar el concepto de retraimiento, que a nuestro juicio se 

constituye en el más claro, para la definición del alcoholismo. A decir, Merton identifica 

cinco tipos de adaptación de la conducta social: conformidad, innovación, ritualismo, 

retraimiento y rebelión (Merton, 1968, p 194).  

 

La importancia del concepto del retraimiento, que según Merton, esta categoría rechaza 

las metas culturales y los medios institucionales, aunque es la menos común, ¨Los 

individuos que se adaptan (o se maladaptan) de esa manera estrictamente hablando, están 

en la sociedad pero no son de ella. Para la sociología éstos son los verdaderos extraños¨. 

(Merton, 1968, p 207).  Nos facilita describir la realidad de la conducta de los 

consumidores de alcohol, cuya característica de desadaptación o maladaptación a la 

sociedad, provocan su aislamiento y exclusión de la misma, que nos permitirán aplicar al 

grupo de estudio en la fase de diagnóstico.   

 

Afirma también, en el retraimiento, se encuentran algunas actividades adaptativas de los 

¨psicóticos, los egoístas, los parias, los proscritos, los errabundos, los vagabundos, los 

vagos, los borrachos crónicos y los drogadictos¨ (Merton, 1968, p 207). Con lo cual 

confirmamos la situación de retraimiento de los alcohólicos, aunque ocasionalmente tienen 

la posibilidad de pasar a otros modos de adaptación (según nuestro criterio y el grupo de 

estudio, a trabajar momentáneamente y a rehabilitarse para su adaptación permanente).   
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Y con mucha certeza describe a estas personas, como las que no comparten sus valores 

colectivos con el resto de la sociedad, no les interesa las relaciones sociales, menos cambiar 

su conducta desviada ni aspirar a un futuro mejor. Por el contrario su comportamiento se 

aleja de las normas institucionales y de la sociedad en general (Merton, 1968). 

Características que aplican perfectamente a los alcohólicos en general, aunque en el grupo 

especifico estudiado, existen deseos de cambiar de vida. 

 

También es de interés presente del trabajo, las causas y efectos que menciona Merton, que 

las actitudes de quietud, estatismo, derrotismo, resignación y adicciones son hechos 

sociales y mecanismos de escape ante la presión y las exigencias culturales. Cuyo origen se 

encuentra en la frustración, intentos y fracasos para conseguir las metas culturales, a través 

de medios legítimos o vías ilegítimas, que le conducen, a generar conflictos sociales y a 

abandonar completamente las metas y los medios, impuestos culturalmente (Merton, 1968).  

Hechos con los cuales estamos de acuerdo, porque muestran fehacientemente los rasgos 

típicos de los consumidores de alcohol (aunque son negativos, peyorativos y de alto 

etiquetaje). 

 

Otros aspectos a tomar en cuenta, son individuos socialmente desheredados, no reciben 

beneficios ni recompensas de la sociedad, pero tienen posibilidades de contactarse con sus 

iguales e incorporarse en grupos de otros desviados. ¨Aunque pueden llegar a participar en 

la subcultura de los grupos divergentes, sus adaptaciones son en gran parte privadas y 

aisladas, y no están unificadas bajo la égida de un código cultural nuevo¨ (Merton, 1968, p 

209).  

 

De todo lo mencionado, nos permitimos afirmar, que el alcoholismo es una de las 

conductas desviadas y retraídas, así como los grupos de alcohólicos son una población 

excepcional, pequeña y vulnerable, subsistiendo en situación de cierta anomia, con sus 

pares o iguales; no obstante son un problema social, que requieren del apoyo solidario del 

Estado y la familia como las instituciones más cercanas para colaborarles y coadyuvar a su 

posible solución. 
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El cuerpo y la enfermedad, fenómenos sociales  

De los enfoques de Anthony Giddens, nos interesa la postura actual, respecto a la salud y 

los males del cuerpo. Quien en su obra Sociología, al referirse a las enfermedades del 

cuerpo, estas no solo se explican en función a factores biológicos o físicos, ante todo ¨la 

salud y la enfermedad (…) se ven afectados por influencias sociales y culturales¨ (Giddens, 

2000, p 162).  

 

El ser humano al margen de su cuerpo físico, es un ser de vida social, interconectado con la 

sociedad, que recibe influencias de experiencias sociales, normas y valores de grupos que 

pueden tener efectos en la aparición de enfermedades y trastornos físicos. Por lo que 

ratifica que la salud y enfermedad ¨son términos que se definen cultural y socialmente (…) 

en cada cultura es diferente lo que se considera sano y normal¨ (Giddens, 2000, p 169). De 

modo que asumimos esta visión para aseverar que el alcoholismo es una enfermedad que 

emerge de los fenómenos sociales externos a las personas, e influyen notablemente sobre 

ella y a la que no puede eludir debido a la presión cultural. 

 

También rescatamos de Giddens, la aparición de nuevas tecnologías para coadyuvar al 

tratamiento de las enfermedades, aunque paralelamente aparecen, problemas relacionados a 

males somáticos, ansiedades y los llamados mentales, producto de los factores sociales y 

del medio ambiente deteriorado (Giddens, 2000), que en casos extremadamente graves 

deben ser tratados en centros hospitalarios, para una atención sanitaria de profesionales 

médicos.  A nuestro entender, el rasgo común del bebedor alcohólico en su etapa crónica 

muestra un evidente trastorno mental, cuyo cuerpo u organismo resulta absolutamente 

debilitado, provocando efectos físicos de gran magnitud y efectos mentales que pueden 

conducir al suicidio.  

 

La socióloga Leony Ramírez, coincide en la afirmación de que la salud y la enfermedad 

están fuertemente influenciadas por aspectos de la estructura social. Los factores sociales 

no solo afectan a la esperanza de vida, también a las probabilidades que los individuos 

puedan contraer ciertos tipos de enfermedades y la naturaleza de la asistencia sanitaria que 

reciben (Ramírez, 2002). 
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Por otra parte, Giddens, en el libro Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en 

nuestras vidas, muestra el lado negativo de la globalización en el incremento de adicciones 

y compulsiones intrigantes y perturbadores (Giddens, 2007). Y que ¨la noción de adicción 

se aplicaba originalmente sólo al alcoholismo y al consumo de drogas. Pero ahora cualquier 

área de actividad puede ser invadida por ella (…)¨. (Giddens, 2007, p 23).    

 

Siguiendo esta línea, podemos mencionar que el alcoholismo y las personas consumidoras, 

no solo son parte del pasado, al contrario, el presente es el ¨mejor¨ escenario para 

desarrollarse en términos de compulsión, ansiedad y dependencia crónica, traspasando la 

barrera del simple consumo, de lo individual a lo colectivo, de los países desarrollados 

hacia las sociedades más pobres y vulnerables como el nuestro.  

 

2.1.3.5. El Estigma: calificativo desacreditador a los defectos del carácter  

En principio, la teoría de etiquetaje de Anthony Giddens, más que enfoque, es 

considerado un conjunto de ideas para comprender el delito y la conducta desviada ¨la 

desviación no como una serie de características de individuos o grupos, sino como un 

proceso de interacción entre desviados y no desviados¨ (Giddens, 2000, p 237).  

 

Erving Goffman, en su obra Estigma. La identidad deteriorada (1963), desarrolla el 

concepto del estigma, como un fenómeno social de connotaciones negativas para el 

individuo, provocando una identidad social devaluada.  Sin duda es la visión más completa 

de modo que la asumimos en el presente trabajo. 

 

Para Goffman, el término estigma adquiere diferentes significados de acuerdo al momento 

histórico que se refiera, desde signos corporales hasta la perturbación física. Actualmente es 

un término que designa al ¨mal en sí mismo y no a sus manifestaciones corporales¨ 

(Goffman, 2006, p 11).   

 

Aunque, las señales, huellas o marcas físicas han desaparecido, el estigma permanece, 

basado en uno o varios factores (edad, clase, color, grupo étnico, religión y sexo). 
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Características que con frecuencia inducen a una parte de la sociedad no acepte a dichas 

personas entre sus miembros (Callejas y Piña, 2005). 

 

Según Goffman, el término estigma es utilizado ¨para hacer referencia a un atributo 

profundamente desacreditador¨ (Goffman, 2006, p 13).  El atributo que menosprecia y 

desacredita al otro, es un estigma de hecho. La persona estigmatizada es desacreditada ante 

una sociedad que no lo acepta y contrariamente lo rechaza, en estas condiciones, tiene su 

identidad social deteriorada o dañada.  

 

Goffman, menciona tres tipos de estigmas que menciona: las deformaciones físicas, los 

defectos del carácter y los estigmas tribales de raza (Goffman, 2006).  

 

De los que nos interesa el tipo de estigma referido a los defectos del carácter cuya relación 

con las fallas morales devalúan a los individuos, se muestran como la ¨(…) falta de 

voluntad, pasiones tiránicas s o antinaturales, creencias rígidas y falsas, deshonestidad¨, 

etc., mismos que devienen de ¨(…) reclusiones, adicciones a las drogas, alcoholismo, 

homosexualidad, desempleo, intentos de suicidio (…)¨ (Goffman, 2006, p 14). Asumimos 

estas características, que de hecho se relacionan con el consumidor de alcohol, por cuya 

condición es altamente estigmatizado por la mayoría de una sociedad incomprensiva.  

 

En general, el proceso de estigmatización conduce indefectiblemente al corte de relaciones 

sociales, al prejuicio y la discriminación de los sujetos, cuyo producto es el estigma ¨social¨  

y también el llamado ¨autoestigma¨, cuando el individuo se auto-devalúa a sí mismo.  

Según Goffman, el individuo estigmatizado, a pesar de su defecto, se siente una persona 

normal, que merece una oportunidad justa acerca de su identidad, en igualdad de 

condiciones con los otros. En casos negativos puede llegar a odiarse y denigrarse a sí 

mismo. Sin embargo entre sus iguales utiliza esa desventaja para reorganizar su vida y 

resignarse a vivir en un mundo incompleto. Denotamos como hechos notorios entre los 

grupos de alcohólicos que se vinculan entre pares para evitar el estigma de su enfermedad y 

sentirse normal entre los mismos, aunque a veces pueden autoestigmatizarse por los 

defectos físicos ocasionados por el consumo. 
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Estigma salud y trastornos mentales  

Para Giddens, el estigma de la enfermedad ocasiona que el individuo o grupo queden al 

margen de la población, ¨cuando una dolencia se considera anormalmente contagiosa o se 

percibe como una especie de señal de deshonor o de vergüenza los enfermos pueden verse 

rechazados por la población sana¨ (Giddens, 2000, p 174).    

 

En tiempos recientes, el fenómeno de la estigmatización se extiende hacia las personas con 

trastornos mentales, alcohólicos, delincuentes y otros, siendo las principales víctimas del 

prejuicio que imprime la sociedad sobre ellos (Rengel, 2005, citado por Pascual y Pascual, 

2017). Si tiene adicionalmente una enfermedad física o mental asociada, se complejiza el 

problema, se incrementa el estigma y los efectos de marginalidad y discriminación son 

mucho mayores. 

 

La asiduidad del consumo de alcohol ocasiona en las personas, conductas inadecuadas, a 

padecer enfermedades físicas y/o psíquicas, y en casos particulares a cometer actos 

delictivos, por los cuales son calificados como viciosos o delincuentes, sin considerar su 

condición de individuo que ha perdido el control de sus actos y su condición social (Pascual 

y Pascual, 2017).          

 

Destacamos que todos estos procesos de estigmatización a los consumidores de alcohol, 

constituyen una problemática social insoslayable, que requiere paliativos urgentes de las 

instituciones estatales, con políticas y estrategias gubernamentales de salubridad, que 

incluyan la participación y decisiones de control social entre familiares y amigos.  

 

En general, la estigmatización, el uso de drogas (alcohol) y la drogodependencia, son 

elementos que inciden enormemente en la exclusión de la salud (Vázquez y Stolkiner, 

2009). Permitiendo la existencia actual de colectivos de personas y grupos de alcohólicos, 

que ven limitado su acceso a la atención social sanitaria. Siendo el caso particular del grupo 

estudiado, excluido de varios beneficios de la sociedad y que no tienen posibilidades ni 

opciones de reinserción a la sociedad.  
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2.1.4. Enfoque médico sanitario          

2.1.4.1. El Alcoholismo, consideraciones generales 

La postura de interrelacionar los diferentes enfoques con la visión médico sanitaria, 

permitirán complementar el alcoholismo, para conocer algunas características del problema 

patológico, su concepto, causas y consecuencias negativas sobre la salud, así como el 

panorama situacional actual. 

 

Por una parte, el alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal, 

caracterizado por la dependencia emocional y orgánica del alcohol, producida por la ingesta 

excesiva de bebidas alcohólicas o componentes de otras sustancias (Tobal, 2006). Por otra, 

el consumo del alcohol de manera habitual y exagerado, genera alcoholismo, y se define 

como un ¨estado de dependencia física y psíquica del individuo, que determina una serie de 

conductas dirigidas al consumo compulsivo y continuado del alcohol¨ (Díez, 2003, p 179).  

 

Respecto a los tipos de consumo del alcohol, existen dos formas del consumo, el agudo y 

el crónico: (Palmero, 2009). 

- El alcoholismo agudo, embriaguez o ebriedad, tiene carácter transitorio y consiste en una 

crisis pasajera que va desde la euforia, a la tristeza, hasta la pérdida de la razón.  

- El alcoholismo crónico se refiere al consumo habitual de moderadas dosis del alcohol, 

que provocan trastornos del carácter y afectan al organismo (sistema nervioso).  

 

En relación a las etapas del alcoholismo, según el Dr. E. M. Jellinek, del Consejo 

Argentino de Alcoholismo (CADA), existen cuatro fases en el desarrollo, progresivo y 

lento, del alcoholismo: Fase pre alcohólica (fase del principiante), fase prodrómica 

(comienzo del proceso de alcoholización), fase crítica (enfermedad propiamente dicha) y 

fase crónica (alcohol, una necesidad latente). 

 

En cuanto a las causas del alcoholismo, no existe una causa definida del alcoholismo, 

debido al desconocimiento certero y exacto de la etiología del mismo.  
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Sin embargo son muchos los factores de riesgo que pueden contribuir a desarrollar la 

adicción al alcohol.  Según la Fundación Recal, el alcoholismo de hecho es una enfermedad 

biopsicosocial y tiene causas biológicas, psicológicas y sociales: 

- Biológicas, relacionado a un familiar alcohólico o con trastorno mental. 

- Psicológicas, por la baja autoestima y conflictos en las relaciones personales. 

- Sociales, por el entorno de consumo, las situaciones sociales, estilos de vida, etc. 

Aunque las causas son inciertas y/o variadas, existe cierto factor hereditario en la 

propensión al consumo (Raffino, 2019), o la disposición genética (Cámara, 2019).   

 

En cuanto a los efectos y consecuencias del alcoholismo, el excesivo consumo de bebidas, 

provocan consecuencias y efectos adversos, en la persona que la padece, y en el entorno 

familiar. Se presentan serios riesgos de padecer trastornos, físicos, psicológicos y sociales: 

(Clínica Aprovat, 2014).    

- Consecuencias físicas, trastornos del sistema digestivo, cardiovascular, del cerebro. 

- Consecuencias psicológicas, depresión, psicosis, demencias y trastornos de la memoria.  

- Consecuencias sociales, problemas en el entorno familiar y las relaciones sociales. 

 

Respecto a los tipos de tratamientos para el alcoholismo, como enfermedad multicausal, 

requiere tratamiento con intervención interdisciplinar, para la particularidad de los casos: 

médicos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, etc. (Clínica Aprovat, 2014).       

- Los tratamientos medico sanitarios, se realizan para la desintoxicación, hospitalizado en 

una clínica especializada, a nivel ambulatorio y en centros intensivos o centros de día. 

- Los tratamientos de deshabituación procesual, para comportamientos de abstinencia y 

recuperación del autocontrol, con intervenciones psicosociales, psicoterapéuticas, y 

psicofarmacológicas, complementadas con terapias de pareja o familiares, terapia 

individual y/o de grupo, así como grupos de autoayuda. 

- Los tratamientos farmacológicos con acomprosato, disulfiram y naltrexona. 

 

2.2. Panorama actual del alcoholismo    

Según, la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto a la situación del 

Alcoholismo y la Salud en el año 2018, se presenta el panorama de ¨1 de cada 20 muertes 
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en el mundo está asociada al alcohol¨ (Citado por BBC, 2018). Cuyo equivalente es de tres 

millones de personas, que mueren a consecuencia del consumo del alcohol al año (2016). 

De todas las muertes que se atribuyen al alcohol, se debe a lesiones: causadas por 

accidentes de tráfico, suicidio y violencia interpersonal (28%), por trastornos digestivos 

(21%) y por enfermedades cardiovasculares (19%).   

 

La OMS señala, que el consumo de alcohol se incrementará en los próximos 10 años, lo 

que evitará, que los gobiernos, logren conseguir una reducción relativa del 10% a nivel 

mundial entre los años 2010 y 2025. También menciona que los países latinoamericanos, en 

su mayoría, no tienen definida una política nacional sobre el alcohol. 

 

Finaliza el informe de la OMS, señalando el consumo de alcohol, per cápita en América 

Latina (en litros/año): Uruguay tiene el mayor consumo de alcohol con 10,8, seguido por 

Argentina y Estados Unidos, ambos con 9,8 y Chile, con 9,3. Los países de la región que 

menos alcohol consumen son Guatemala, El Salvador y Honduras. 

 

De los datos cuantitativos podemos extraer la que corresponde a Bolivia, y está ubicado en 

el decimo cuarto lugar en consumo de alcohol (con 4,8), que en números constituye en 

menos de la mitad de lo consumido en el Uruguay (incluso de Argentina y Chile), 

aparentemente no es significativo ni alarmante. Sin embargo habrá que cotejar con las 

situaciones cualitativas y efectos colaterales del consumo, que a simple vista son 

desastrosos y precarios en las ciudades de Bolivia, generando una marginalidad extrema, en 

el caso de los jóvenes. 

 

2.2.1. El alcoholismo en Latinoamérica 

El alcoholismo incluye al consumo de alcohol y una variedad de bebidas relacionadas a 

factores históricos, culturales y económicos: los grupos de migrantes mantienen hábitos 

tradicionales de origen, como el vino (Argentina, Chile, Uruguay y Brasil), mientras que en 

las regiones altiplánicas y rurales de Perú y Bolivia consumen la chicha y el cañazo 

(Negrete, 1976). 
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Por otra parte, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas es favorecido por la tradición y 

los hábitos de las personas, ¨De ahí que haya una marcada tolerancia cultural hacia el abuso 

alcohólico en comunidades indígenas y mestizas como parte integrante de reuniones, 

festividades y celebraciones¨ (Negrete, 1976, p 159-160). 

 

Respecto a la prevención y control, afirma que ¨el diseño y la ejecución de programas de 

prevención y de medidas de control, requieren un conocimiento objetivo de las 

características locales del alcoholismo y otras dependencias que solo puede obtenerse 

mediante un riguroso registro de datos y un esfuerzo sostenido de investigación científica¨ 

(Negrete, 1976, p 167). 

 

Prevención contra el alcoholismo 

- La prevención primaria, pretende reducir la incidencia de casos de abuso y dependencias 

en la población, con medidas que limiten la disponibilidad y el acceso a las drogas, y 

programas educativos que promueven el rechazo hacia las mismas. 

- La prevención secundaria y rehabilitación, a través de programas oficiales contemplan 

acciones de tipo represivo y asistencial. Las instituciones policiales trabajan, sin vínculo 

aparente con los servicios de salud.  

 

2.2.2. El alcoholismo en el contexto boliviano y paceño  

En Bolivia, en general, el consumo de alcohol, está vinculado a la vida cotidiana de los 

habitantes, sea en forma de costumbre, tradición o de la cultura popular, reflejada en la gran 

cantidad de bebedores existentes en las ciudades (moderados o ¨asiduos de la calle¨). En la 

actualidad afecta principalmente a los jóvenes de colegios y universidades, así también a 

los adultos de mediana edad (hombres y mujeres), que no necesariamente son adictos, pero 

están a un paso de llegar a ese extremo, si no controlan los hábitos de consumo (CELIN, 

2007). 

 

- Por un lado, según el Ministerio de Salud, siete de cada 10 bolivianos a partir de los 19 

años consumen bebidas alcohólicas, también revela que el 59% de las personas entre 25 y 

35 años, bebe alcohol, concentrándose en las ciudades La Paz, Sucre y Tarija (Barajas, 



41 

 

2018). Así también menciona, que el alcohol es la droga de mayor consumo en el país, y 

¨está arraigado a la cultura y tradición del pueblo boliviano que genera problemas sociales y 

de salud pública¨ (Salvatierra, 2014, p17).  

 

El exagerado consumo de bebidas alcohólicas es un problema recurrente en el país y en 

particular en la ciudad de La Paz, deteriorando paulatinamente la calidad de vida de la 

sociedad, debido a que la embriaguez siempre termina en excesos, y afecta con mayor 

nitidez en los hogares (El Diario, 2017). 

 

- Por otro lado, en la ciudad de La Paz, se ha incrementado la cantidad de indigentes 

callejeros que consumen alcohol y droga (de 1.343 a 1.548 en los años 2006 y 2008), ante 

la ausencia de políticas nacionales orientadas a esta población. En los hechos, ninguna 

institución estatal se hace cargo de su rehabilitación y tan solo las organizaciones no 

gubernamentales se preocupan por ellos (La Prensa, 2008). 

 

Según la Dirección de Derechos Humanos del municipio paceño, varios grupos de 

bebedores y cleferos se ubican a lo largo del río Orkojahuira y la mayoría están localizados 

en los distritos Max Paredes, Cotahuma y el Centro de la ciudad.  Estos grupos vulnerables 

están conformados por varones y mujeres (71% y 29% respectivamente) y conviven en 

completa precariedad (La Prensa, 2008). 

 

Analizando los indicadores mencionados, nos llama la atención, que tengan un crecimiento 

sostenido, paulatino y acelerado el consumo de bebidas en la adolescencia y la juventud, así 

como en personas adultas, que a título de cultura y tradición fomentan ese hábito, con el 

consecuente mensaje negativo hacia los hijos. 

 

Siendo lo más grave de estos datos, la existencia de un problema complejo: el crecimiento 

de bebedores callejeros que viven en condiciones infrahumanas en barrios populosos, ante 

la indolencia de la sociedad y la falta de políticas estatales que permitan su rehabilitación.  
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Paradójicamente, el municipio ha elaborado propuestas para remitir a la cámara de 

diputados, estableciendo tres aspectos: la rehabilitación es una obligación del Estado 

(gobernación y municipios, regidos por el Ministerio de Salud), horarios de protección al 

menor y convertir en rango de ley, las ordenanzas municipales que prohíben  la venta de 

bebidas alcohólicas (La Prensa, 2008). 

 

2.3. Centros de rehabilitación en Bolivia y La Paz  

En Bolivia, el ámbito de la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas, se 

caracteriza en general, por la falta de jerarquía de los mismos, la reducción de recursos 

económicos gubernamentales, la escasa cooperación extranjera a programas que encaran 

esta problemática y el incremento en el consumo de estupefacientes (La Razón, 2003). 

 

Según datos de la Fundación del Sistema Educativo de Acción y Movilización Social 

(Seamos) en Bolivia existían, hasta el año 2011, aproximadamente 80 centros de 

tratamiento, rehabilitación y comunidades terapéuticas, para la atención de personas en 

situación de riesgo o con problemas de consumo de drogas y alcohol (La Patria, 2011).  

 

La Fundación Seamos, conjuntamente el Viceministerio de Deportes y la Asociación 

Boliviana de Comunidades Terapéuticas (ABCT), después de realizar el relevamiento de 

los centros de tratamiento y rehabilitación en drogas y alcohol, así como de las diversas 

comunidades terapéuticas en los nueve departamentos de Bolivia, dieron a conocer que: en 

el departamento de La Paz existían 12 centros, en El Alto 13 y en Santa Cruz 20 

comunidades terapéuticas para la atención de niños y adolescentes. En Cochabamba 21 

centros, en Beni 4, en Tarija 3, en Chuquisaca 3, en Pando 1, y Potosí 1, para diferentes 

usuarios y distintos períodos de tratamiento (La Patria, 2011).   

 

Concluye el informe, señalando que en general, todos los centros difieren en su atención, 

desde residencial, ambulatoria, apoyo educativo hasta laboral, cuyos modelos también son 

distintos, de carácter espiritual, hospitalario, psicosocial educativo o trabajo en 

coordinación interinstitucional, comunidad terapéutica, reforzamiento comunitario, judicial 
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o coercitivo (La Patria, 2011). Demostrando que este tipo de centros no siempre son 

homogéneos, por el contrario están sustentados en la heterogeneidad de su funcionamiento. 

 

En la ciudad de Cochabamba, los centros de atención de adictos a las drogas son el Copre 

(Consejo Departamental de la Prefectura) y el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios.       

 

Actualmente en la ciudad de La Paz, se mantienen los 12 centros de rehabilitación, sin 

haber sufrido incremento en relación a la población en general y a los requerimientos de los 

afectados en el consumo de drogas y alcohol (La Patria, 2011), dos de ellos existían el 

2003, y funcionan todavía hoy en día bajo la administración del Hospital de Clínicas y de la 

Caja Nacional de Salud, cuya prestación de servicios las realizan específicamente como 

unidades psiquiátricas, con apoyo económico del gobierno estatal, aunque en condiciones 

precarias. 

 

Y algunos centros de rehabilitación privados pertenecientes a ONG´s y de carácter 

religioso, se remiten a la atención filantrópica, por lo que no siempre cumplen con eficacia 

en la rehabilitación de las personas que acuden a los mismos, debido a la falta de 

infraestructura y personal capacitado. 

 

En la ciudad de El Alto, el grupo Amallulla, perteneciente a Alcohólicos Anónimos (AA), 

es una comunidad sin fines de lucro, cuyo trabajo consiste en lograr un estado de sobriedad 

continuo en sus integrantes, para mejorar su calidad de vida, brindar protección, igualdad y 

mantener el anonimato de sus miembros (El Alto Digital, 2005). 

 

Según Johnny Huanto, presidente de la Asociación Boliviana de Comunidades Terapéuticas 

(ABCT) y miembro de la Misión Adulan, en la ciudad de La Paz y El Alto existen más de 

9.000 drogodependientes, en situación de calle. Los jóvenes y adolescentes, consumen 

alcohol, drogas y alucinógenos en alguna de las 325 pandillas y cuatro grupos de 

distribución que existen en La Paz (plazas y parques). (Mendoza, 2015). 
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Por otra parte indica que, trabajan en ese problema hace 19 años y son pocas las 

instituciones que han intentado mejorar el sistema de rehabilitación de los 

drogodependientes. De acuerdo a estimaciones de la Asociación, en El Alto hay 4.500 

personas adictas a las drogas y en La Paz están por encima de los 5.000 (Huanto, citado por 

Mendoza, 2015). 

 

Estos problemas son encarados por las instituciones afiliadas al ABCT, tratando de resolver 

con terapias de grupo, cuyo resultado es de 80% favorable. Sin embargo requieren aplicar 

programas de prevención y otras terapias con apoyo gubernamental, finaliza Huanto. 

 

Nuestra sociedad al ser permisiva en el consumo de alcohol, debido a la flexibilidad de sus 

normas, desencadena una serie de problemas de conductas adictivas, en personas 

vulnerables, que no siempre son cubiertas ni atendidas en su recuperación y rehabilitación 

en forma eficaz, a pesar de algunos esfuerzos de instituciones privadas y públicas. 

 

 2.3.1. Principales centros de rehabilitación en la ciudad de La Paz 

 

En principio es importante mencionar al refugio temporal ¨Zenobio López¨, de Villa 

Armonía (Av. Mejillones), de habilitación reciente (2017) por el Gobierno Municipal de La 

Paz, para acoger a personas mayores de edad con problemas de consumo de alcohol y 

drogas en situación de calle, con el fin de brindarles apoyo en aseo y alimentación los días 

viernes de 09.00 a 15.00, durante todas las semanas (Calle, 2017).  

 

El refugio cuenta con oficinas, comedor, cocina, baños, duchas y lavandería para que 

puedan comer, bañarse y lavar sus pertenencias en los días establecidos, acoge un promedio 

de 40 personas cada viernes y 10 asisten de manera constante en la actualidad, cumpliendo 

con las normativas de ingreso: sin drogas ni alcohol (Calle, 2017). 

 

Por otra parte, también se otorgan asistencias terapéuticas ambulatorias, con psicólogos que 

orientan a las personas a compartir sus problemas y superarlos de a poco. Al cumplir estos 

procesos, los técnicos municipales coadyuvan a encarar un proyecto de vida a cada persona. 



45 

 

Además de realizar gestiones ante instituciones públicas y privadas a fin de que las 

personas rehabilitadas puedan conseguir una fuente laboral (Calle, 2017). 

 

Si bien este refugio cumple una función social destacable, se ve limitada por la reducida 

cantidad de días y su carácter estrictamente asistencial de cobijo y alimentación.   

 

Entre los más importantes centros de rehabilitación privados, se destacan los siguientes:  

2.3.1.1. Centro de rehabilitación y salud mental San Juan de Dios (Irpavi II, La Paz) 

El Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, funciona desde el 2006, 

como un establecimiento de convenio entre el Gobierno Plurinacional de Bolivia y la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios, cuya administración está a cargo de esta última. 

Se caracteriza por ser una obra sin fines de lucro, sustentada con la colaboración de 

empresas y la sociedad civil. El Centro de Rehabilitación y Salud Mental, se clasifica como 

servicios residenciales para personas con trastornos mentales, cuya capacidad de 160 camas 

permite la internación de ambos sexos. Está destinado al tratamiento y rehabilitación de la 

salud mental, con un abordaje interdisciplinario y una cobertura a la población en general. 

 

Tiene servicios de Cinco comunidades terapéuticas para su internación: Comunidad 

Terapéutica de Agudos Varones, de Agudos Mujeres, de Larga Estancia I, de Larga 

Estancia II y Comunidad Terapéutica de Adicciones. 

 

Cuenta con consultorios externos de: Psicología Neurología, Neuropsicología, 

Electroencefalograma, Psiquiatría, Odontología, Nutrición, Trabajo Social, Medicina 

Interna y Pastoral de la Salud. Además, servicios de: farmacia, atención terapéutica 

integral, casa de la comunidad de hermanos, cocina, lavandería, almacén y cafetería. 

 

Si bien el trabajo del Centro San Juan de Dios, ha encarado la problemática específica de la 

dependencia alcohólica, separado de los enfermos mentales, en el caso de los sujetos 

alcohólicos, las terapias utilizadas se enmarcan dentro de la medicina psiquiátrica y 

prescripción farmacológica tradicional, con el uso de ansiolíticos y antidepresivos 

comunes.   De modo que no existe actualización en el uso de medicamentos de última 
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generación, puntuales para el tratamiento de adictos al alcohol, y los profesionales en 

psiquiatría desconocen dichos fármacos.  

 

Los médicos especialistas no tienen un adecuado y actualizado vademécum y sobre todo, se 

advierte la poca o nula información de fármacos existentes para este tipo de casos 

(Naltrexona de 50 mg., inhibidor que actúa a nivel del sistema nervioso central). 

 

El uso de terapias psicológicas, de abordajes en grupos y de aceptación de los problemas 

individuales, en el caso de pacientes alcohólicos y drogodependientes, carecen de un 

tratamiento y seguimiento individualizado, que contemple la procedencia social y el 

entorno cultural de cada sujeto adicto, para orientar una adecuada y eficaz terapia.  

 

Existe una barrera fría y distante en cuanto a la relación médico-paciente en rehabilitación, 

que impide una terapia humanizada, con reglas estrictas e inflexibles de permanencia en el 

centro, que no contemplan el seguimiento de un tratamiento apropiado, ante una recaída de 

los dependientes y su retiro (al incumplir las reglas establecidas por San Juan De Dios). 

 

Aunque el equipamiento cuenta con un trabajo paisajístico agradable, éste carece de 

funcionalidad, al no ser utilizado como instrumento que facilite la rehabilitación, en la 

medida que las terapias grupales y de esparcimiento podrían ser realizadas en estos 

espacios, para crear un clima menos reclusivo, estimulando y facilitando a los pacientes a 

desarrollar mejor su rehabilitación y reinserción en la sociedad.   

 

El centro de rehabilitación no tiene un grupo de profesionales actualizados y formados en 

equipos multidisciplinarios, para un mejor abordaje de terapias especializadas y de 

conjunto (psiquiatras, enfermeras, médicos especialistas, sociólogos, antropólogos, 

trabajadores sociales, etc.), limitándose a un personal general y poco especializado. 

 

La participación del Centro, en la ayuda emocional a la familia del alcohólico, se reduce a 

simples reuniones semanales organizadas por miembros externos a San Juan Dios, cuyas 

temáticas abordadas son propias del alcohólico recluido, sin tomar en cuenta que la 
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rehabilitación emocional abarca también al entorno familiar (el cual debe ser ¨curado 

emocionalmente¨, junto al adicto).  

 

2.3.1.2. Centro de rehabilitación REMAR  Calle Linares, La Paz) 

Los Centros de Rehabilitación de REMAR, acogen a varones y mujeres en situación de 

adicción al alcohol y/o droga, con acciones de terapia ocupacional y orientación espiritual 

grupal e individual, para coadyuvar al proceso de rehabilitación de las personas acogidas. 

 

Es una institución benéfica de carácter religioso (nace en España y se extiende a mas de 70 

países). En Bolivia, desde hace 18 años, atiende a personas con diversas problemáticas: 

madres en abandono, varones y mujeres con adicción, niñas y adolescentes con maltrato y 

abuso sexual. 

 

Cuentan con casas hogares para mujeres, casas hogares para mujeres con hijos, comedores 

benéficos, programa de voluntariado, programa de apadrinamiento y ministerio carcelario. 

Tiene programas de apoyo social, ayuda espiritual, moral y material, medicina, educación 

y/o terapia (según sea el caso), adaptadas a las necesidades de cada persona y es de carácter 

voluntario, solidario y gratuito, para propiciar la rehabilitación, reinserción social y el 

desarrollo integral de las personas.  

 

Remar, como institución global, funciona en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, 

Cochabamba, Oruro, Beni, Pando. En el Alto (Rio Seco), tiene una Casa Hogar y de 

Acogida ¨Débora¨ (para mujeres víctimas de violencia) y un Comedor Benéfico ¨El Alto¨ 

(para niños de escasos recursos).  

 

Según REMAR La Paz, se ejecutaron los siguientes proyectos, de los que destacan: 

-Finca de Rehabilitación de Adicciones ¨Viacha¨, es un Centro de Rehabilitación de 

Primera Fase, para varones con adicciones a la droga y al alcohol, mayores de 18 años. 

Tiene actividades en talleres de panadería, carpas solares, granja de animales, que sirven 

como terapia ocupacional en apoyo al proceso de rehabilitación de los internos. 

 



48 

 

REMAR, es otra de las instituciones representativas por los 18 años de trabajo que ha 

desarrollado en la ciudad de La Paz, cuyo centro específico, construido en la ciudad de El 

Alto (próximo a la ciudad de Viacha), tiene un paisaje agreste, sin un cuidado funcional en 

el trabajo arquitectónico, que impide una adecuada rehabilitación del enfermo alcohólico. 

 

Este Centro, limita sus actividades a un asistencialismo social y religioso, recluyendo al 

individuo alcohólico en un espacio alejado, triste, nada funcional, siendo la terapia 

ocupacional el instrumento principal utilizado para el proceso de rehabilitación. La ayuda 

profesional psiquiátrica, social, y de salud en general es mínimo debido al carácter solidario 

y gratuito de la institución, con desconocimiento de farmacología de última generación. 

 

Es encomiable y rescatable la labor de estas dos entidades representativas, aunque difieren 

en las formas de trabajo y en el tratamiento de personas dependientes. Sin embargo 

muestran ante nuestra realidad la inexistencia de un centro de Rehabilitación adecuado, 

multidisciplinario y funcional, que trabaje en la rehabilitación y reinserción de los enfermos 

alcohólicos, familia y sociedad, de una manera más humana y solidaria. 

 

Por las falencias detectadas en estos tres ejemplos, y para un adecuado abordaje de la 

problemática del alcoholismo, es necesario plantear los lineamientos de un centro 

asistencial integral, (lo que se pretende en la presente tesis), que pueda en el futuro ser 

replicado a nivel departamental y nacional, para lograr frenar el creciente índice del 

alcoholismo en la ciudad de La Paz y Bolivia. 

 

2.3.2. Otros centros de rehabilitación  

Si bien cumplen la labor de asistencia a los dependientes del alcohol y otras adicciones, 

para su rehabilitación, no son las más destacadas. Sin embargo las mencionamos:   

- Alcohólicos Anónimos (Avenida Mariscal Santa Cruz).  

- Centro De Rehabilitación Santa Cecilia (Av. Armentia).  

- Centro De Rehabilitación Luis Braille (Calle Genaro Sanjinés).  

- Alcohólicos Anónimos Grupo Serenidad (Calle México), con programa de tratamiento del 

alcoholismo. 
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CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

De los enfoques analizados podemos extraer las regularidades más destacables, importantes 

y convenientes que tiene relación directa con el grupo pequeño de consumidores habituales 

de alcohol, las mismas se convirtieron en los principales ejes orientadores para su 

aplicación en las fases de toma de muestras, valoración de resultados, diagnóstico y 

elaboración de la propuesta, así como en la utilización de la terminología. 

 

Principales directrices y ejes orientadores para la valoración de muestras del grupo de 

estudio:  

- Estructura organizativa de pequeños grupos de consumidores habituales de alcohol: 

normas, objetivos, roles, liderazgo, interrelación, permanencia, etc. 

- Principales enfoques sociológicos: los hechos sociales (influencia externa al alcoholismo 

y al grupo social), la anomia y conductas desviadas, el retraimiento (maladaptación), el 

estigma (atributo desacreditador), los fenómenos patológicos de la salud y enfermedad; 

todos en relación al alcoholismo y la rehabilitación del consumidor de alcohol. 

 

3.1. Aplicación del enfoque metodológico y técnicas al grupo de estudio 

3.1.1. Iconografía 

Los instrumentos iconográficos permiten ubicar el contexto de estudio (Fig. 1), el lugar 

(Figs. 2 y 3), las vistas y los accesos al lugar (Figs. 4 y 5). 

 

Figura 1. Ubicación general del contexto de estudio. Fuente: Google Earth.  
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Figura 2. Acercamiento al lugar de estudio, prolongación calle Junín. Fuente: Google Earth. 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de ubicación del lugar de estudio, prolongación calle Junín. Fuente: Google Earth. 
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Figura 4. Vista del lugar de estudio, desde las calles Catacora y prolongación Junín. Fuente: Google 

Earth (street view). 

 

 

 

 

Figura 5. Vista de acercamiento al lugar de estudio, desde la calle prolongación Junín. Fuente: 

Google Earth (street view).  
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3.1.2. Historias de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto 1 Líder 

del Grupo 27 

años 

 

Líder: Procedente de una familia de escasos recursos, disfuncional, con 

madre viuda y segundo matrimonio. Es el primogénito del primer 

matrimonio con un segundo hermano y tres medios hermanos. 

 

Padrastro que ejercía violencia contra él, su hermano y madre, le  

obligan a refugiarse en el alcohol desde temprana edad (15 años) y deja 

de estudiar en el colegio, por no contar con apoyo económico.  

 

Decide salir del seno familiar a los 17 años y vive en la calle desde 

entonces. 

 

A los 18 años comete su primer delito (robo de autopartes) para 

sustentar su adicción alcohólica, sobre todo alimentación y vestimenta 

(menciona que estos últimos son secundarios para él). 

 

Recluido un año en la cárcel de San Pedro por robo menor, sale a los 20 

años y decide permanecer en la calle. Ya no tiene ninguna relación con 

su familia de origen. Considera a los 7 miembros del grupo como su 

familia actual. 

 

No ha sido valorado por ningún médico pese a las pequeñas molestias 

de alguna enfermedad pasajera, de acuerdo a lo que manifiesta Líder. 

 

El padrastro ejerció violencia sobrio o alcoholizado durante su 

permanencia en el seno familiar. 

 

Después de su excarcelación decidió ¨no volver a robar nada¨, y luego 

de divagar y pernoctar en diferentes espacios de la urbe paceña, decide 

quedarse en las inmediaciones de la plaza Murillo, y posteriormente 

trasladarse a la zona central norte (próximo al mercado Bolívar) para  

permanecer en ese espacio,  que mas adelante aglutinará  a los demás 

miembros del grupo. 

 

Consumo de alcohol diario (por las tardes),  posteriores al trabajo de 

lavado de autos y parabrisas, realizada de lune a viernes en el grupo. 

 

Algún día, de acuerdo a lo que manifiesta, le gustaría tener un espacio 

para envejecer y ¨tal vez poder dejar de beber¨, aunque es más fuerte 

que él y le permite olvidarse de todo lo vivido en el seno familiar. 

 

 

 

 

Gato: Procedente, también, de un entorno de familia disfuncional, de 

clase media, logró culminar la secundaria y obtuvo el título de bachiller 

en un colegio privado.   
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Sujeto 2 Gato 

30 años 

 

La madre con 3 matrimonios, 2 medios hermanos (hombre y mujer). Es 

producto de una relación extramarital, tuvo contacto con su padre recién 

a los 18 años. El padre, también con varios matrimonios e hijos, 

viviendo fuera del país (Estados Unidos), que de acuerdo a su relato, 

nunca se hizo cargo de Gato, ni económica ni afectivamente. La 

relación con su padre fue distante (Padres fallecidos en la actualidad).  

 

El medio hermano de madre distante, sin relación directa, la media 

hermana de madre enferma, vivía en el exterior y escasamente se 

comunicaba con él (fallecida por una enfermedad pancreática).   

 

Refiere que su primer contacto con la bebida, fue a partir de la presión 

ejercida por su novia a la edad de 14 años, ella contaba en ese entonces 

con 4 años más que él, y le solicitaba que para ¨estar con ella¨, tener una 

relación sentimental y la pareja continúe, Gato debería participar de 

todas las actividades habituales que ella y sus amigos realizaban, asistir 

a fiestas, consumir alcohol, fumar y la iniciación sexual.  Eran 

condicionantes importantes para permanecer al lado de ella. 

 

Se escapaba del colegio con los amigos para ir a beber en lugares 

alejados y escondidos. 

 

Menciona también, que la permisividad materna fue un factor  

contribuyente en la agudización de su alcoholismo, cuando la madre le 

otorgaba  permiso para beber en casa con sus amigos –¨antes de 

enterarme por terceras personas que estas tomando en la calle prefiero 

que lo hagas en casa y  traigas a tus amigos aquí¨- . También, su 

incursión en el mundo del modelaje le permite a Gato, tener acceso 

irrestricto a las bebidas alcohólicas y otros. 

 

Ser parte del grupo de amigos de sus primos adultos, fue otro factor que 

patentiza y profundiza su dependencia.  

 

Asimismo señala ¨tener¨ antecedentes de familiares alcohólicos 

cercanos, por parte materna, la tía en primer grado, alcohólica falleció a 

consecuencia de una aguda cirrosis, también por el lado paterno refiere, 

que el hermano mayor de su padre tenía la misma condición y falleció 

por la misma causa. 

 

La convivencia en familia se tornó violenta cada vez que Gato bebía, 

experimentaba trastornos y alucinaciones propias de su alcoholismo, 

con situaciones agresivas hacia su madre, cuando intentaba frenarlo de 

seguir consumiendo alcohol.   

 

Con el tiempo la permanencia en su entorno familiar era cada vez 

menor y la necesidad de consumir bebidas alcohólicas, le hizo 
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frecuentar a bebedores de la calle para acceder a las mismas (cuando la 

madre no le proporciona los recursos económicos para ese cometido). 

 

Posterior a uno de sus episodios violentos, su hermano mayor ¨lo hecha 

a la calle¨, desde ese momento decide refugiarse en casa de un amigo, 

también alcohólico, quien le permite quedarse por unas semanas, pero, 

por la presión de la familia del compañero nuevamente se ve en 

situación de calle. 

 

Decide quedarse en torno al grupo de alcohólicos, de la Av. Buenos 

Aires, pero las peleas frecuentes y la no aceptación de algunos de sus 

miembros, según refiere textualmente: ¨no me aceptaban por ser blanco 

y joven¨ y la posterior situación, de casi ser asesinado por uno de ellos 

(rescatado por un amigo, para sacarlo de ese ambiente), le presionan a 

cambiar de idea y dejar el grupo. 

 

La predisposición de rehabilitarse es una constante en Gato como lo 

manifiesta, sin embargo no puede lograrlo, debido a que su ¨necesidad 

de beber¨ es más fuerte, y le obliga a buscar refugio en las calles.   

 

Deambulando por las cercanías de la calle Yungas conoce a Líder y 

decide acompañarle en el consumo de bebidas (luego surgirá el grupo). 

 

Al igual que Líder el consumo de bebidas alcohólicas, la realiza a diario 

por las tardes y siempre después de apoyar en el servicio de lavado 

manual de autos (en las mañanas). 

 

Sujeto 3 

24 años 

 

Rolo: Huérfano, no tiene hermanos, vivió con sus tíos maternos hasta 

los 12 años y se fue de la casa para trabajar como ayudante de una 

cocinera, el servía los platos de caldos a los clientes y ayudaba a 

conseguir más clientela, por lo que se quedaba a dormir en el puesto de 

venta, a manera de cuidador. 

 

La vida en la familia de sus tíos siempre fue represiva, según 

manifiesta, el hecho de ser cristianos hacia que lo controlaran y 

castigaran por todas las acciones malas que ellos consideraban 

realizadas. No dejaban que salga a la calle para jugar y esporádicamente 

acudía a la escuela, sabe leer y escribir con mucha dificultad, debido a 

que solo fue hasta segundo grado de primaria. 

 

Desde pequeño participaba de un trabajo designado, al no cumplir era 

castigado, de acuerdo a lo que menciona, no recibió una muestra de 

cariño ni amor por parte de ellos y recuerda que todos los domingos 

debía asistir al culto religioso junto a sus tíos. 

 

El consumo de alcohol lo realiza todos los días al interior del grupo. 
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Sujeto 4 

25 años 

 

 

Tigrito: Retraído y tímido desde pequeño, por tener un problema del 

habla (tartamudo) siempre fue objeto de burlas, tanto de sus hermanos 

como de sus compañeros de curso, desde los 14 años empezó a 

realizarse cortes en los manos (menciona que para sentirse mejor) y 

muestra las cicatrices en ambos brazos. Es depresivo, no sabe porque, 

después del consumo de bebidas alcohólicas entra en una etapa de 

tristeza, que provocaron intentos de quitarse la vida (en muchas 

oportunidades),  por lo cual  salió de su casa, en vista de que sus padres 

ya no lo soportaban más, refiere.   

 

También pensó ¨de una vez por todas¨  lo mejor era vivir alejado de su 

familia para no hacerlos sufrir, además que en muchas ocasiones los 

efectos del alcohol lo volvían muy agresivo con sus papás y hermanos. 

El entorno de amigos que conviven con él, sugiere le entienden y lo 

aceptan tal cual es. 

 

Sus inicios en el consumo de bebidas alcohólicas fueron desde los 15 

años, luego de las excesivas burlas que soportaba de sus compañeros, 

encontró una botella de ron en la calle y se lo llevó a casa, para 

consumirlo, comenta que los efectos causados por el alcohol ¨le gustó¨ 

porque se olvidó completamente de todo lo que le rodeaba y le sucedía 

a diario, por lo cual continuó bebiendo lo más seguido posible, hasta la 

fecha, sin poder dejarlo. 

 

Nunca pensó que podría tener otra vida, de la que tiene en este 

momento. Consume bebidas a diario junto al grupo. 

 

Sujeto 5 

23 años 

 

Yungas: Nacido en Caranavi, compartía con su familia los prestes y 

fiestas familiares, los cuales fueron el inicio para el consumo de bebidas 

alcohólicas. A los 16 años, sus padres decidieron que terminara el 

colegio en la ciudad de La Paz, debido al frecuente consumo de 

bebidas, llegando a tal grado que al carecer de dinero, comenzaba con la 

venta de sus artefactos electrónicos, celulares y otros. Por estos motivos  

y como una  manera de alejarlo de los amigos con los que solía hacerlo 

en Caranavi, ocasionaron su traslado a La Paz.  

 

Sin embargo, ya en la ciudad, su situación no mejoró, el estar solo con 

su hermana y el escaso control hicieron que perdiera dos veces el año 

académico y no logró graduarse, sumiéndose más en el consumo de 

alcohol, conoció amigos para beber y cuando no tenía dinero (ya sus 

padres no le enviaban más) se juntaba con grupos de alcohólicos para 

tener bebida gratis, o ingresaba a fiestas y prestes donde bebía y comía 

también gratis. Algunas veces acudía a la casa de su hermana, pero era 

sujeto de reproches continuos y con el fin de no escucharlos, prefiere 

quedarse con sus amigos o ¨cuates¨ de la calle.  
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Ellos no le reclaman nada y si quieren algo de beber, trabajan lavando y 

limpiando parabrisas, y con esto ¨lo resuelven todo¨. 

 

Sujeto 6 Peque 

20 años 

 

Peque: La menor de cinco hermanos, refiere que abandonó su casa hace 

cinco años, no le agradaba el colegio, si acudía a éste, era porque se 

veía obligada por sus padres, ante el reclamo de ellos por sus constantes 

inasistencias y faltas, les comunicó que no deseaba estudiar más y si no 

estaban de acuerdo respecto a su decisión, ella se marchaba de la casa. 

 

Los Padres y hermanos mayores participan frecuentemente de fiestas 

(prestes) en las cuales la ingesta de bebidas alcohólicas, no está limitada 

ni diferenciada, es decir que padres e hijos participan del mismo grupo 

de bebedores sociales. 

 

Peque menciona que su acercamiento primigenio al consumo de alcohol 

fue a los 14 años con un grupo de compañeros de curso de colegio, 

recalcando que le gustó el estado de euforia provocado tras su consumo.    

Realizando esta práctica casi todas las semanas y en horarios de 

colegio, convirtiéndose también en habitué de discotecas, donde 

buscaba amigos ocasionales que le permitan acceder a las bebidas 

gratuitamente.  

 

En las cercanías de una de las discotecas que frecuentaba, conoce a un 

miembro del grupo de Líder y decide quedarse con ellos, al no contar 

más con un lugar donde quedarse, sin embargo recalca que los fines de 

semana (igual que ¨mamá¨) ella va de visita a su casa, por ropa y aseo, 

además lo hace, según relata, para que no la olviden sus papás y porque 

¨le da la gana de ir¨. 

 

Regresa al grupo los lunes y permanece hasta el sábado por la mañana,  

repitiendo este patrón de conducta todos los fines de semana. La ingesta 

es diaria mientras permanece en el grupo.  Ayuda a ¨mamá¨ en las 

compras, hacer la comida en algunas ocasiones y comprar los insumos 

para el lavado de los autos.  

 

No piensa en el futuro ni le interesa, ¨así como está actualmente se 

encuentra muy bien¨, señala. 

 

Sujeto 7 

Estudiante 

22 años 

 

 

Estudiante: Hija de padres arquitectos, hermano médico, estudiante de 

secundaria que no culminó el bachillerato y dejó el colegio. Su inicio 

como consumidora la realizó cuando aún estaba en colegio y conoció a 

su primer novio, la presión de éste y encontrarse muy enamorada, 

hicieron que se involucrara en el consumo de bebidas alcohólicas. A 

solicitud del novio se escapaba de casa y desaparecía por días junto a él. 

 



57 

 

Refiere que los padres al notar estos hechos, intentaron ayudarla con 

tratamientos psicológicos, que ella las rechazaba, y en su desesperación 

la encerraban en casa tratando de separarla del novio, pero todos los 

esfuerzos fueron vanos.  Casi siempre lograba huir de casa por días o 

semanas, al punto de quedar embarazada. A pesar de su dependencia 

totalmente incontrolable, dio a luz una hija, que los abuelos se hicieron 

cargo ante la dejadez de ella, cuya única preocupación era fugarse 

constantemente con su novio (la buscaba en su casa en las noches) y 

desaparecer por semanas. Cuando lograba estar sobria regresaba a casa, 

pero las discusiones eran intensas por los reclamos de sus padres. 

 

La tolerancia, la capacidad de cooperación y ayuda de la familia 

llegaron a los límites y dejaron que se fuera de casa, arrebatándole la 

custodia de su hija.  Ella reconoce que no tenía la fuerza de voluntad de 

superar su adicción. 

 

Relata, que cuando se quedaba recluida en casa, sufría episodios de 

crisis por la abstinencia, hasta llegar a agredir a sus padres, quienes ya 

no sabían cómo ayudarla y controlarla. Ella admite que no los dejó 

hacerlo (ayudarla). 

 

En los últimos años y por resguardar a la nieta los padres ya no la 

admitían en su hogar y permitieron que se marchase del mismo. 

Comenta que en una ocasión, fue a su casa por la noche, tocaba la 

puerta insistentemente y gritaba para que la dejasen entrar, pero no 

obtuvo respuesta alguna, en el momento ése pasaban por la calle tres 

individuos ebrios que intentaron violarla. Ante este hecho sus padres 

reaccionaron y recién la dejaron entrar en casa. 

 

Pese a estos sucesos, ella volvió a las calles y junto a su novio 

conocieron al grupo de Líder donde permanece hasta ahora. Menciona 

que cuando siente el deseo de ver a su familia regresa a su casa, pero 

solo se queda afuera durante horas y no trata de ingresar a ver a su hija 

ni a su familia. Solo ha podido tener breves charlas con su hermano, 

quien le proporciona algo para comer y una muda de ropa. 

 

Le gustaría regresar alguna vez a su hogar, pero siente que ya no la 

aceptaran más y no sabe si dejara de beber. 

 

Al igual que todos, también participa en el trabajo de lavado de autos y 

coadyuva en la sustentación económica del grupo. Bebe todos los días. 

 

 

 

 

 

Mamá: Madre de dos hijas y de diferentes padres, de 12 y 15 años cada 

una, quienes viven con su abuela (madre de ella).  

 

Menciona haber nacido en provincia (inmediaciones del Lago), a la 
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Sujeto 8 Mamá 

35 años 

edad de 14 años decide ir a trabajar a la ciudad de La Paz, como 

empleada en casa de unos conocidos de su madre, permaneciendo en 

ella hasta los 19 años, cuando conoció a su primera pareja (algunos años 

mayor que ella) y decidieron convivir. Tuvieron a su primogénita y dejó 

de trabajar. 

 

El primer contacto con la bebida fue con su pareja, quien la sumergió en 

su consumo, obligándola a participar de fiestas o en casa de ambos, 

cuando él llevaba a parejas de amigos los fines de semana, para 

¨compartir¨ la ingesta de bebidas alcohólicas, señala ella. 

 

Lamentablemente en unos de los viajes que frecuentemente realizaba su 

pareja (por la actividad de comerciante) sufre un accidente y fallece. 

 

Sumida en la depresión, al encontrarse sola con una hija y sin recursos 

se refugia en el alcohol, cuya dependencia se acrecienta cada día, 

descuidando completamente a su hija por lo que la abuela materna 

decide llevarse a la niña.  Esta acción le permite tener mayor libertad de 

consumo y un descontrol en su dependencia alcohólica. 

 

La constante reincidencia de su adicción, hace que la familia de la 

pareja fallecida la desaloje del espacio donde había permanecido hasta 

ese entonces, bajo argumentos de que ¨ellos¨ no habían logrado casarse 

y no existía papeles que legalice su vínculo conyugal, por tanto, no 

podría acceder al beneficio de permanecer en la casa de su pareja 

muerta.  Consumándose, de esa manera, el desalojo total.  

 

En un momento de sano juicio (de acuerdo a lo que menciona) decide 

dejar de beber y pide refugio en casa de una amiga, quien le brinda un 

espacio donde vivir, permanece unos meses sobria, y determina volver a 

trabajar en un restaurant de comida rápida (pollos – brosteria).  

 

El consumo de alcohol se había sido reducido a los fines de semana.  

Conoce a su segunda pareja y deciden ¨juntarse¨ o vivir en concubinato.  

Producto de ello nace una nueva hija (comenta ella), al principio todo 

marchaba a la perfección, la pareja nueva no bebía. Sin embargo el 

trabajo en el restaurant y la remuneración que percibía, le facilitaba la 

adquisición de bebidas alcohólicas. Resurgía su condición de 

dependencia, se agudizaba aún más y frecuentemente llegaba a casa con 

signos claros de consumo, lo que generó discusiones con su pareja, que 

a la larga culminaron con la separación y la fecha él emigro a otro país 

(Brasil).   

 

La abuela materna una vez más se quedó a cargo de la segunda hija, y 

encontrándose nuevamente sin un espacio para vivir, decidió quedarse 

en la calle y sumarse al grupo de alcohólicos de Líder. A pesar de esta 

actitud, los fines de semana (sábado y domingo) hace lo posible para no 
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beber y visita a su madre e hijas, llevando algo de dinero recolectado 

por el servicio de lavado de autos del cual es partícipe en el grupo de 

Líder. 

 

Menciona que esos días realiza un esfuerzo enorme para no beber y ver 

a sus hijas y que alguna vez desearía no volver a ingerir alcohol, 

rogando a un ser supremo (Dios) que le quite el ¨vicio¨ (según relata). 

 

Consumo de bebidas, de lunes a viernes, con los miembros del grupo. 

 

 

3.1.3. Resultados obtenidos  

Después de aplicar las técnicas empíricas de observación directa, descripción de historias 

de vida, y los conceptos estructura organizativa de grupos pequeños, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

3.1.3.1. Procedencia social y educación  

La mayoría de los miembros provienen de La Paz, tanto de la ciudad como del 

Departamento, seis de ellos proceden de diferentes zonas de la ciudad, ¨mamá¨ de   

inmediaciones del lago y ¨Rolo¨ de la población de Caranavi, siendo sus lugares de origen. 

Los años de nacimiento se encuentran entre los años 1985 y 1999, y un promedio de edad 

de 25 años, siendo en general relativamente jóvenes. 

 

El nivel educativo alcanzado es de primaria (en 4 miembros) y de secundaria (en los otros 

4) sin obtención del grado de bachiller. ¨Estudiante¨ y ¨tigrito¨ cursaron estudios en 

colegios privados de prestigio local, el resto en establecimientos y/o escuelas estatales, sin 

embargo todos abandonaron sus estudios. Paradójicamente, la mayoría de ellos se iniciaron 

en el consumo de bebidas alcohólicas en las dos etapas de escolaridad mencionadas. 

 

3.1.3.2. Organización del grupo  

El grupo de consumidores de la calle Junín, es un grupo pequeño de iguales, con una 

estructura organizativa de normas nada escritas, que emergen de la necesidad imperiosa de 

conseguir recursos para el consumo de bebidas, lo que les permite interaccionar (Castells, 

2000; Turner, 1987 y  Homans, 1950), entre sus pares o miembros, de manera voluntaria y 
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libre, mostrando fuertes niveles de cohesión espontánea, producto de los niveles de 

familiaridad y solidaridad a pesar de la heterogeneidad de los mismos. 

 

Estas características heterogéneas evidenciada en la diversidad de sus componentes, no 

impide a que la relación interna sea viable, muy cercana y ¨cara a cara¨, por el contario 

hacen peculiar a su estructura organizativa de grupo primario, que se construye alrededor 

de ¨líder¨ (promotor del grupo). (Segredo, 2001 y Muñoz, 2012).  

 

El grupo se inicia espontáneamente (sin intención, ni idea de conformarse como tal), hace 

aproximadamente siete años atrás (2012), a raíz de que uno de sus integrantes ¨líder¨ 

(nombre ficticio de consumidor habitual), luego de salir del reclusorio, se apropia de un 

espacio baldío  en la calle prolongación  Junín con el propósito de pernoctar (al no contar 

con un domicilio propio), percatándose que estaba en completo abandono y no existía 

control sobre el mismo, además de estar semi alejado del centro de la ciudad.  Ubicando 

desde ese momento su ¨morada¨ al aire libre, cuyo cobijo eran cartones y desechos 

materiales, en la que podía beber sin ser criticado ni marginado. 

 

Al ocupar ese lugar durante todos los días (para dormir y vivir en soledad), llamó la 

atención de otros iguales y se fueron sumando a ¨líder¨ para ¨acompañarle¨ en el consumo 

de bebidas y compartir el espacio de pernocte, de modo que al poco tiempo se incluye 

¨gato¨ y el resto de los miembros se van agregando paulatinamente. Por ciertos criterios de 

afinidad, compatibilidad e interés común, surge impensadamente un grupo pequeño 

informal, consolidándose posteriormente como pares de consumidores, hasta llegar a los 

ocho miembros con los que cuenta actualmente. Por estas razones no existe fecha de 

nacimiento, ni fundación del grupo, siendo absolutamente casual e informal su aparición. 

 

3.1.3.3. El líder  

Según la observación realizada, el grupo tiene un líder, que recae en la persona más antigua 

y ¨creador¨ del grupo, quien funge como cabeza y dirección, en torno al cual interactúan los 

otros miembros, cuya designación emerge de una especie de ¨respeto¨ internalizado, que de 

hecho les permite asumir y aceptarlo como el conductor nato y cohesionador del mismo. 
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No es el jefe tradicional, ni el que ejerce un control formal y estricto, tan solo cumple el rol 

de guía para el buen desarrollo de sus actividades de trabajo y consumo.  

 

Sin desmerecer su liderazgo, denota confianza, muestra cualidades personales y tiene 

influencias entre sus iguales, por lo que no se advierte disconformidad, disputa de 

liderazgo, ni posibles intentos de cambios. Aunque, algunas veces, es acompañado o 

secundado por ¨mamá¨ la componente femenina de mayor edad, que por sus características 

maternales, también ha coadyuvado a la cohesión del grupo. 

 

3.1.3.4. Ingreso  

El grupo pequeño, está integrado por ocho miembros, desde sus inicios creció 

paulatinamente, hasta llegar a ese número en el presente, no se observa incremento de otros 

participantes, tampoco existen abandonos. Sin embargo, se aprecia que no hay reparos ni 

impedimentos para aceptar a nuevos iguales, tan solo deberán cumplir voluntariamente con 

las normas del grupo que ¨líder¨ está encargado de participarles. 

 

No existen rituales de iniciación, ni mucho menos elementos que identifiquen al grupo 

(vestimentas, tatuajes, el más bebedor, etc.), el propósito único de la agrupación se 

concentra en el consumo de bebidas y el cumplimiento del trabajo definido.  

 

De acuerdo a lo observado se puede aseverar que un número mayor al actual, ocasionaría 

buscar más lugares de trabajo y lograr recolectar mayor cantidad de dinero para abastecer el 

consumo de todos los miembros, además de ampliar el espacio de la carpa donde conviven 

en la semana. Lo que imposibilitaría la subsistencia del grupo, motivo por el cual 

¨aparentemente¨ se mantiene en ocho personas.   

 

Es un grupo absolutamente plural, caracterizado por personas de ambos sexos, diferentes 

edades y cultura, lo que le hace distinto, respecto a otros similares de iguales de la ciudad. 

De ahí que la permanencia en el mismo es libre y voluntaria, dependiendo exclusivamente 

de la aceptación de ¨unos a otros¨ tal como son, la conformidad de los componentes con el 

resto y el grado de relación que lograron al interior del mismo. 
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Los miembros del grupo, se aproximan y se mantienen, esencialmente por la semejanza 

entre sus actitudes y la compatibilidad de sus necesidades de consumo (Muñoz, 2012).  

 

3.1.3.5. Normas   

Ante la necesidad creciente de consumo de bebidas, la ausencia de dinero para adquirirlas, 

y el incremento de miembros en el grupo, obligaron a la aparición de ciertas pautas para 

regular su consumo, y cumplirlas ¨voluntariamente¨ a fin de satisfacer las mismas.  

 

Actualmente, tienen una suerte de normas verbales, muy elementales, generales, nada 

escritas ni formales, (Segredo, 2001), definidas exclusivamente para trabajar y recaudar 

dinero para su consumo diario, ¨si no hay money, no hay trago¨, es la premisa que les 

induce a obedecer las mismas.  Por otra parte tienen la intención de frenar o limitar 

conductas escandalosas que pudiesen surgir entre los miembros del grupo, especialmente 

en horas de consumo (tardes y noches), que den motivos a los vecinos del lugar, para 

echarlos del sitio.  Por lo observado, se cumple esta normativa, ya que hasta hoy no fueron 

sujetos de desalojo (al margen de pequeñas bullas, sin consecuencia alguna).   

 

Asimismo se puede observar que no existen sanciones, ¨castigos¨, ni expulsiones severas al 

incumplimiento de  las normas, tan solo algunas ¨recriminaciones¨ entre los pares y por 

¨líder¨ (a manera de amonestación verbal) en las horas de trabajo y en las reuniones de 

conjunto al interior de la carpa. 

 

De estas normas, emergen dos actividades esenciales, que caracterizan al grupo pequeño: el 

consumo de bebidas, y el trabajo (para la colecta de dinero destinado a la ingesta). 

 

3.1.3.6. El trabajo   

El trabajo o el ¨laburo¨ está definido como el rol o la actividad normada y ¨aceptada¨, por  y 

para todos los miembros del grupo, y se refiere a  la limpieza de autos y parabrisas, en la 

calle Sucre y sus alrededores, donde existe alto tráfico de vehículos que les permite 

desarrollar su labor cotidiana sin dificultades (Figs. 6 y 7). De acuerdo a la norma, se 
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establece trabajar durante las mañanas de lunes a viernes (que puede ser interrumpida por 

alguna razón) y la deben realizar en estado de sobriedad (implícitamente les permite auto 

controlarse del consumo de bebidas), para evitar incurrir en la delincuencia, mantenerse 

ocupados y poder quedarse en el seno del grupo. 

 

Esta actividad laboral, en los hechos es un rol  ¨de fiel cumplimiento ¨ (Muñoz, 2012), para 

cada uno de ellos, siendo la única y principal fuente de colecta económica que coadyuva a 

solventar los gastos de consumo (diseñada por Líder). Aunque la misma se reduce a la 

recolección de simples centavos o pesos que al ¨juntarlos¨ apenas llegan a cubrir la compra 

de bebidas e insumos de aseo vehicular.  Aquí hacen los esfuerzos necesarios para recaudar 

¨lo más que se pueda¨, de modo que no les falte bebida para consumir. A veces las normas 

son aceptadas a ¨regañadientes¨, en las horas de trabajo, justo en el momento de cambio de 

turno para la limpieza de vehículos. 

 

Empero, ellos conocen, comparten y reparten responsabilidades intuitivamente, sin peleas, 

en función de la cantidad de vehículos que circulan (todo por la sobrevivencia del grupo).    

 

 

Figura 6. Un miembro del grupo en horas de trabajo (horario mañana),  

calles Catacora y Sucre. Fuente: Propia. 
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Figura 7. Vista de ¨mamá¨ de retorno hacia la carpa, después de la  

jornada de trabajo (limpia parabrisas), Calle Junín. Fuente: Propia. 

 

3.1.3.7. El Consumo de bebidas  

La actividad principal realizada por los componentes y motivo por el que existe el grupo, es 

el consumo de bebidas, alrededor del cual se desarrollan las otras actividades y son 

promotoras para la adquisición de conductas positivas y negativas.  

 

En realidad, no es una simple actividad, se convierte en la razón de la vida grupal, es el 

motor que les permite estar presentes como sujetos partícipes y activos en el grupo, en 

esencia es una necesidad latente de subsistencia individual y colectiva. Es el elemento 

diario, que les facilita la interacción e ingresar a un ¨ambiente¨ de subconsciencia para 

lograr estados de satisfacción e impide pensar en su vida pasada de fracasos y frustraciones. 

 

Todos los miembros del grupo son consumidores habituados (en menor o mayor grado) y lo 

hacen a diario, durante toda la semana, aunque por las ¨obligaciones de laburo¨  las 

redujeron a  horas de la tarde y la noche,  hasta que el cansancio les domine, y se pongan a 
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descansar en ese ámbito de grupo familiar (carpa precaria). Normalmente consumen 

¨tragos¨ económicos o los famosos ¨combos baratos¨ (mezcla de licor y soda o agua) en 

envases plásticos de refresco ¨pet¨, una o dos botellas (pudiendo variar en función a la 

colecta buena o mala que obtuviesen), que las preparan ellos mismos, las adquieren en el 

Mercado Bolívar o las tiendas circundantes.    

 

Por este tipo de bebidas ingeridas, se puede notar que no muestran signos de gravedad 

física ni mental todavía, de seguro por su condición de jóvenes, aunque siempre están 

presentes los factores de riesgo con el transcurrir del tiempo, y más aún siendo personas 

vulnerables y asiduas en el consumo, pueden complicarse (uno de ellos tiene efectos 

severos de cronicidad, llegando hasta el suicidio).      

 

Asimismo, se observa la existencia de horarios definidos para ambas actividades, las 

acciones laborales del grupo en su generalidad, son realizadas de lunes a viernes de horas 

9:00  a 14:00, en cambio las de estadía, descanso y consumo en la carpa hogar, son de 

14:00 para adelante. Los sábados y domingos el grupo no participa de trabajos de lavado, y 

se dedican a su tarea habitual de consumo.     

              

3.1.3.8. Cohesión  

Se ha podido apreciar, que el consumo de bebidas es el principal factor de cohesión del 

grupo, que actúa como una especie de sostén del mismo, manteniendo su existencia y 

vigencia. Según comentan, cada componente está ¨satisfecho¨ y conforme con la 

particularidad del grupo, viendo la posibilidad de fortalecerla.  Asimismo, no se advierte 

ninguna señal de separación y menos de disgregación del mismo, a pesar de pequeñas 

discusiones internas o riñas leves por cuestiones de trabajo y de los efectos de las bebidas, 

existe tolerancia y el grupo está bastante cohesionado.  

 

Por lo tanto, la cohesión como elemento positivo y de fuerte presencia, se demuestra en la 

familiaridad, la solidaridad y la igualdad lograda entre los miembros, así como en la 

comunicación bastante fluida y la comprensión entre todos los pares (encuentro del nuevo 

vínculo familiar de extraños).  
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Socialización y solidaridad 

Las historias de vida de los miembros, los ha cohesionado de tal manera que las diversas 

actitudes, han permitido desarrollar un comportamiento protector de los miembros 

femeninos, en especial de ¨mamá¨, quien junto a ¨líder¨ ejercen una suerte de contención 

emocional al resto del grupo, de modo que cada uno de ellos se mantiene controlado, en 

torno al núcleo de alcohólicos constituidos. Así también, las acciones de trabajo y entrega 

de lo recaudado al conjunto grupal (aunque normados), muestran  en los hechos, verdaderos 

actos de socialización y solidaridad, que fortalecen y logran altos niveles de cohesión. 

 

3.1.3.9. La carpa  

El grupo, asentado en las inmediaciones del mercado Bolívar, en un lote baldío de la calle 

prolongación Junín (zona Central Norte de la ciudad de La Paz), se encuentra aglutinado en 

una ¨carpa¨ artesanal fabricada por ellos mismos, la que se ubica en plena pendiente del 

lote, rodeada de edificaciones y matorrales, que la hacen visible parcialmente (Fig. 8). 

 

Figura 8. Vista de la carpa y el lugar (terreno baldío), lado  

izquierdo de la calle prolongación Junín. Fuente: Propia. 
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La carpa hogar, es el espacio de cobijo para la convivencia y relacionamiento cotidiano, es 

el núcleo central que alberga a los miembros durante las tardes para consumir y las noches 

para descansar, siendo su rol esencial congregar y cohesionarlos como grupo en función del 

consumo permanente de bebidas alcohólicas. 

 

Después de concluir la jornada laboral, determinada por ¨lider¨, la carpa se constituye en el 

espacio de reunión, descanso, relajamiento y de consumo grupal, además de la distensión y 

reposición del ¨chaqui¨ (resaca), tras dejar de beber y dormir en la incomodidad del espacio.  

A pesar de que existen indicios de hacinamiento y precariedad, no muestran preocupación 

ni interés por la comodidad, tan solo se concentran en las acciones de ¨compartir¨, el 

olvidarse del mundo exterior y el relax emocional que les causa el consumo de alcohol (no 

se pudo verificar conductas de promiscuidad, ni actos en contra de las muchachas jóvenes). 

 

Los fines de semana, pueden estar los ocho miembros o una parte de ellos conviviendo en 

la carpa, debido a que algunos integrantes van de visita con sus familias, quienes retornan 

los días lunes, para desarrollar su vida cotidiana durante la semana. 

 

La carpa, tiene aproximadamente 2m x 2.50m, relativamente pequeña, de material plástico, 

desgastada (carpa de camiones) y adaptada por ellos, sobre algunas maderas de soporte y 

algunas cuerdas que se sujetan en el piso, que probablemente los pedazos las hayan 

conseguido en algún estacionamiento de camiones. No es fijo, ni permanente y puede ser 

desmontado en cualquier momento. 

 

Las conversaciones con todos ellos se dieron fuera de la carpa (mientras sucedía el dialogo 

el resto del grupo estaba dentro la misma), a la que no se tuvo la oportunidad de ingresar, 

uno por respeto a su privacidad y otro por indicar cierto recelo a que alguien  extraño pueda 

invadir su ¨morada¨ improvisada.  Por lo cual se deduce que en su interior solo tienen lo 

necesario para descansar (colchones y cobijos) y algún lugar para guardar sus enseres de 

trabajo (cepillos, detergentes, etc.), notándose algunos restos de los mismos en el exterior.  
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A pesar de la forma de vida precaria en la que subsisten, que aceptaron seguir por voluntad 

propia y porque la sociedad les indujo a tomar esa decisión, se constituye en el principal 

espacio de cohesión, convivencia y socialización entre pares. Un espacio convertido en el 

hogar sustituto para cada uno de ellos y el grupo considerado como una familia adoptada.   

 

3.1.3.10. Otros comportamientos y actividades  

Conducta y comportamiento 

El comportamiento y conducta de cada persona se encuentra delimitada por las normas 

aceptadas y en relación directo al consumo de bebidas alcohólicas, de las que aflora 

frustraciones, anhelos o simplemente el hecho de evadir y escapar de la realidad.   

 

Como grupo constituido, se muestra muy bien cohesionado por ¨líder¨, quien es el que 

señala las directrices de comportamiento, tratando de no crear conflictos en el espacio de 

trabajo y beber lo menos posible (por las actividades de trabajo). 

  

El comportamiento individual difiere mucho del grupo, las conductas son contenidas por 

cada uno de los miembros de acuerdo a los episodios de crisis inherentes a ellos, en alguno 

de los miembros se ha manifestado conductas relativamente tranquilas, depresivas y de 

suicidio, casi siempre dentro de la carpa y sus alrededores, muy poco en el lugar de trabajo 

del grupo (evitando el posible desalojo de ese ámbito). 

 

Otras actividades  

Como se mencionó las actividades centrales como grupo se remiten al cotidiano trabajo de 

lavado de autos y parabrisas. Empero también existen otras actividades, relacionadas a la 

particularidad de los integrantes del grupo: 

 

- Actividades de fin de semana, donde cada uno de los miembros si lo desean, se permiten 

una ¨licencia¨ de fin de semana, siendo los casos de ¨mamá¨, ¨peque¨, ¨estudiante¨ y 

¨yungas¨, quienes van a visitar a sus familias, mismos que no han tenido la ruptura total del 

seno familiar y aún pueden tener contacto con ellos (aunque no sean bien recibidos).   
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- Actividades voluntarias, son acciones adoptadas por ciertos miembros femeninos, para 

realizar las compras de insumos de lavado y preparación de alimentos en algunos casos 

(sándwiches, panes, comida o sopa en bolsas conseguidas en el mercado).  

- Actividades diarias obligadas, referido al trabajo de lavado de autos para miembros 

mujeres y varones, siendo el requisito fundamental para permanecer en el grupo.  

 

Reuniones del grupo 

Las reuniones como grupo generalmente las realizan por la tarde, después de la jornada 

laboral y una vez dentro la ¨carpa grupal¨, mientras se desarrolla el consumo de bebidas, 

pueden tener charlas informales de interés particular, recuerdos de episodios pasados de 

cada uno de ellos o simplemente dejarlos en el olvido. En algunos casos la conversación 

está relacionada al trabajo desarrollado y a las colectas que pudieron obtener, mostrando su 

satisfacción y felicidad o por el contrario quejarse de los conductores ¨tacaños¨ que les 

dieron unas miserables monedas. Estas actividades de reunión son recurrentes los siete días 

de la semana, exceptuando a los miembros que dejan la carpa los sábados por la mañana y 

retornan el día lunes para iniciar la jornada de trabajo semanal.  

 

Existen reuniones momentáneas e imprevistas que son realizadas en el espacio de trabajo, 

para acordar las formas de lavado, cobro y compra de insumos. 

 

Además, de las observaciones realizadas se identificaron ocho factores preponderantes que 

intervienen para que un actor social incida en el consumo de alcohol: problemas familiares, 

problemas Socio-culturales, carga de una herencia genética, presión emotiva ejercida por 

los amigos y novios (as), rebeldía, violencia familiar, familias permisivas, núcleos 

familiares punitivos y controladores, etc. 

        

3.1.4. Valoración e interpretación de resultados  

 

- Valoración de resultados desde la aplicación de técnicas de observación: 

Desde particularidad de la técnica de observación, la valoración e interpretación de 

resultados obtenidos y en respuesta a los objetivos del estudio, son los siguientes: 
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Se detecta que el grupo de alcohólicos de la zona central se halla estructurada en su 

organización de acuerdo a pautas de liderazgo, normas, roles, tareas (asignadas o auto 

asignadas), cohesión y formas de participación grupal (forma voluntaria y/o de aceptación 

de pertenencia al grupo). 

 

En su estructura organizativa, existe muestra de liderazgo, ejercida por el creador del grupo 

denominado ¨líder¨ y posteriormente apoyada por ¨mamá¨ (la mayor de todos, madre de dos 

hijos y poseedora de rasgos maternales), que han desarrollado los parámetros 

fundamentales de pertenencia al grupo y de mantenerse en los espacios ¨apropiados¨ sin 

generar conflictos con los vecinos, y evitar el desalojo del lote.   

  

La existencia de normas internas, establece formas de cohesión, interacción y permanencia 

de los miembros en el grupo, las mismas son aceptadas por todos los componentes, y están 

referidas a la participación en actividades laborales grupales, desarrollo de tareas y 

mantenerse en estado de sobriedad durante las mañanas. Que en los hechos son normas 

relativamente fáciles de cumplir y no tan coercitivas.  

 

Se puede destacar que la aceptación de las normas, han generado al interior del grupo 

cualidades de  solidaridad e igualdad, e inconscientemente el desarrollo de una forma de 

auto control en el  consumo de alcohol (como grupo e individualmente), características 

particulares, que permiten afirmar la diferencia con otros grupos de alcohólicos de La Paz, 

tanto por la forma singular de cohesión, la solidaridad patentizada, la igualdad practicada, 

el respeto hacia los pares y las reglas de trabajo.    

 

La permanencia en el grupo de cada uno de los miembros, ha creado un fuerte lazo de 

amistad y familiar en todos ellos, que funciona como contenedor de emociones en 

momentos de crisis personales, e implica la colaboración de todos los componentes, 

demostrando vínculos de solidaridad para la subsistencia del grupo como tal. Asimismo la 

permanencia voluntaria es el factor principal para la pervivencia de ésta agrupación, 

permitiendo las visitas a sus familias de origen, a los miembros que quieran hacerlo. 
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El consumo diario de alcohol es considerado negativo para la convivencia social y 

rechazada por la sociedad, sin embargo, siendo este un problema álgido y de índices de 

crecimiento permanente en la actualidad, se rescata del grupo ¨objeto de estudio¨, el aspecto 

referido a la autoterapia implícita, (autoterapia grupal y de contención) ejercida en todos 

los componentes, que emerge de las normas aceptadas, característica típica del grupo de 

alcohólicos de la zona Central Norte. Factor importante para fundamentar la necesidad de 

asistir a un centro de rehabilitación, recuperando su función esencial. 

 

Además, la mayoría tiene aspiraciones de curarse y rehabilitarse, para lograr una vida 

normal y convivir en colectividad (no siempre para recuperar a sus familias de origen), en 

otras palabras a adaptarse a la sociedad normal.    

 

- Valoración de resultados desde los ejes sociológicos orientadores: 

 

Sujeto1 Líder: por los constantes fracasos y reclusión que tuvo, está en situación de 

retraimiento y tiene conducta desviada (consumidor habitual de alcohol), sin embargo 

procura evitar caer en otros comportamientos desviados. 

 

Sujeto 2 Gato, es producto de los hechos sociales externos, inducido por la familia y 

amigos, además por el factor genético de familiares alcohólicos. Se encuentra en un 

retraimiento total, frustrado y ausente de la vida (aunque aspira recuperarse), con un 

marcado en el consumo de bebidas, que le llevó a un suicidio sin éxito, dejándole secuelas 

físicas y mentales graves. Por estos hechos sociales tiene conductas cambiantes y 

controlables, y es estigmatizado al extremo.  

 

Sujeto 3 Rolo, tiene estado de retraimiento por los continuos fracasos familiares  y 

laborales, que a través del castigo de los tíos y empleadores, le obligaron a inclinarse al 

consumo del alcohol. 

 

Sujeto 4 Tigrito, es doblemente estigmatizado por el defecto fisco (tartamudo y marcas en 

el cuerpo) y el defecto de carácter (tartamudo y alcohólico), dichos fenómenos 
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estigmatizantes, le obligan a refugiarse en el alcohol, por lo tanto se encuentra en estado de 

retraimiento (frustrado y sin aspiraciones de la vida), además de mostrar tendencias al 

suicidio.   

 

Sujeto 5 Yungas, producto de los hechos sociales y culturales externos (fiestas y prestes), 

es inducido al consumo del alcohol, y por los fracasos de estudio en el colegio, se involucra 

aun más en el consumo de alcohol, de modo que su situación de retraimiento se profundiza. 

Sin embargo busca la manera de socializar con sus pares, por la necesidad de ingerir 

alcohol.   

 

Sujeto 6 Peque, tiene estado de anomia por reacción a las normas educativas, desacuerdo 

con lo establecido en la familia y conminada a salir fuera del hogar (mantiene vínculos 

esporádicos), que la inclinan a la conducta desviada del alcoholismo, además por imitación 

a sus hermanos mayores y el gusto de beber en las discotecas (factores de inducción). Está 

en situación de retraimiento por su desadaptación y desinterés en su futuro.  

 

Sujeto 7 Estudiante, inducida por los amigos hacia el consumo del alcohol y los conflictos 

familiares que influyen en la exclusión del hogar (hechos sociales externos), ambos 

factores refuerzan su conducta desviada de adicción. No le interesa la vida de su hijita y es 

susceptible a los peligros de la calle, por su condición de mujer alcohólica. 

 

Sujeto 8 Mamá, la influencia de la pareja y los hechos sociales culturales externos (fiestas), 

el estado de retraimiento de frustración, depresión, fracaso y escape de sus obligaciones 

(pérdida de su esposo y los hijos para atender) la inducen innegablemente hacia el 

alcoholismo y adicción permanente (conducta desviada). 

 

3.1.5. Conclusiones  

Desde los ejes teóricos 

A partir de la aplicación de los ejes teóricos sociológicos, e interpretación de resultados 

obtenidos, tenemos las siguientes conclusiones:  
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- La totalidad de las personas observadas (ocho sujetos), muestran que el alcoholismo es un 

hecho social externo, con marcadas o moderadas influencias sobre ellos, de manera 

coercitiva, impuesta o inducida por sus semejantes, su familia y cultura (prestes y fiestas) 

con ligeras diferencias de edad y sexo, al cual no pueden eludirlo con facilidad, es tan 

fuerte que adoptan formas de pensar, sentir y actuar de consumidores habituales de alcohol, 

acordes a esos fenómenos externos permisivos de la sociedad.  

 

- Los ocho sujetos, tienen estado de anomia parcial por no ajustarse a las normas 

establecidas en la sociedad, la mayoría de ellos por incumplir las normas educativas y 

familiares, de las que son excluidas para recluirse en la calle, cuya conducta alcohólica es 

de hecho desviada, que les induce a buscar refugio en un grupo de iguales, con el propósito 

de consumir alcohol habitualmente y tener una familia adoptada.   

 

- La mayoría muestra situaciones de completo retraimiento, por los escapes y fracasos 

continuos (en la familia, estudios inconclusos, y el consumo permanente), encontrándose 

absolutamente frustrados de la sociedad, sin embargo tienen alguna aspiración de mejorarla 

(adaptación o salir del retraimiento), aunque a los más jóvenes, no les interesa su futuro y 

prefieren permanecer en su maladaptación actual, ya que se encuentran cómodos. 

 

-  Todos los miembros del grupo están estigmatizados por los defectos de carácter (su 

condición de adicción), ninguno de ellos se libra de los etiquetajes de la sociedad, uno de 

ellos tiene doble estigma y autoestigma. En general son discriminados y desacreditados, 

que buscan refugio en la ¨carpa¨, para cobijarse y satisfacer su necesidad de la bebida, 

además de consolarse entre ellos, ante la incomprensión de la sociedad.      

 

- En torno a la salud y la enfermedad, de hecho están en el rango de grupo exclusivo 

marcado por su carácter de fenómeno anormal y patológico, que los aísla de la generalidad 

de la sociedad. La mayor parte de ellos no tienen trastornos graves, cuyas posibilidades de 

recuperación son enormes, sin embargo las personas mayores presentan complicaciones en 

su organismo y dos de ellos muestran tendencias al suicidio.  
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- La mayoría de los jóvenes del grupo son consumidores habituales, que no han llegado al 

estado crónico o dependencia total al alcohol (uno de ellos es crónico), no obstante, todos 

los miembros de este colectivo requieren la asistencia urgente para su reinserción social y 

restablecimiento de su salud. 

  

En general, los ocho miembros del grupo, presentan estados de anomia, conducta desviada 

(consumidores habituales del alcohol), maladaptación, retraimiento y estigmatización por 

defectos de carácter, cuyos cuerpos se deterioran paulatinamente para ingresar a un estado 

de fenómeno patológico, saliéndose de la normalidad de la salud en general. Estos hechos 

sociales se muestran con diferentes grados o niveles de complejidad, por la característica 

heterogénea de los componentes del grupo. 

 

Todos los fenómenos señalados (hechos sociales) en el grupo de alcohólicos, son producto 

de la sociedad que actúa sobre ellos (externos a su conciencia individual) inducida o 

coercitivamente, en la adquisición de esa conducta de desviado alcohólico, debido a su 

grado de vulnerabilidad como especie humana, aunque tiene la opción de adaptarse 

nuevamente a la misma sociedad, en la medida que reciba solidaridad y apoyo de la misma 

y los otros miembros colectivos. 

 

Desde las historias de vida 

A partir de la valoración e interpretación de resultados obtenidos de las historias de vida y 

las observaciones generales realizadas a cada uno de los individuos y al grupo, es que 

arribamos a las siguientes conclusiones:    

 

Es un grupo absolutamente heterogéneo, tanto en edad, sexo, conductas de origen y cultura, 

existen madres de familia mayores y jóvenes que dejaron a sus hijos al cuidado de sus 

padres, y jóvenes varones que no tienen trabajo como consecuencia del alcoholismo. 

Algunos son migrantes de las provincias y la mayoría oriundos de la ciudad de La Paz. 

 

La mayoría tiene formación educativa de secundaria inconclusa, que la abandonaron por 

diversas circunstancias y por la inclinación hacia el consumo de alcohol.   
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En general todos se iniciaron en el consumo del alcohol en la adolescencia, hasta llegar a 

ser bebedores habituales actualmente, algunos tienen control de sus conductas, no obstante 

la mayoría consume a diario, al menos en las horas de reunión y socialización con sus pares 

(tardes y noches).    

 

Las principales causas para su incursión en el consumo del alcohol son múltiples, que 

provienen de influencias externas, de amigos, parejas, la familia, y sobre todo de las 

costumbres culturales nuestras (fiestas, prestes, discotecas, etc.).  

 

En sus comportamientos, no todos son agresivos para con sus semejantes, ni presentan 

conductas desviadas adicionales (salvo el líder que llegó a delinquir), en particular las 

mujeres son más tranquilas y menos violentas, que sólo se reúnen para socializar y 

consumir entre sus iguales, satisfaciendo sus necesidades y ansias de beber. 

 

La mitad de los miembros esta desvinculado de su familia de origen, por lo tanto en 

completa situación de calle, la otra mitad mantiene vínculos eventuales con sus familiares 

(por necesidad económica, alimentación y vestimenta), aunque no siempre son bien 

recibidos, por el contrario son reprendidos y rechazados, debido a su reincidencia y hábitos 

negativos de conducta.  

 

El estado de salud se deteriora paulatinamente, en el aspecto físico existe señales de 

debilitamiento corporal (delgados), en el estado mental se presenta algunas incoherencias 

en el lenguaje y no existe signos de trastornos mentales graves, todavía pueden controlar 

sus ideas y movimientos individuales (salvo gato, que es el caso más crónico, con ataques 

de descontrol mental y actitudes de suicidio). 

 

Tienen aspiraciones de cambiar su situación de vida, que tienda a la superación del estado 

de adicción en la generalidad de los miembros, sin embargo les es imposible dejar de 

satisfacer su necesidad de consumo del alcohol o no existe la fuerza de voluntad necesaria 

para hacerlo (excepto los más jóvenes que están cómodos con su situación actual). 
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Existe interés por recurrir a la rehabilitación, a la mayoría les gustaría cambiar su conducta 

(pero están en la disyuntiva de cómo evitar el consumo del alcohol), en cambio a los más 

jóvenes no les interesa o no quieren hacerlo. Por lo que se interpreta que desconocen sus 

características o no existen las posibilidades económicas, ni apoyo familiar que les permita 

realizar tratamientos para rehabilitarse (algunos tienen el apoyo familiar y otro que ya 

estuvo internado en el psiquiátrico de Irpavi, pero es reincidente).   

 

Los centros de rehabilitación existentes no siempre tienen características especiales para el 

tratamiento del alcoholismo como enfermedad multicausal, o son de beneficencia social, 

filantrópicas y religiosas o están dirigidas mas al campo sanitario, por lo que no son 

eficaces para brindar tratamientos integrales. 

 

Se estructura como grupo, a partir de normas definidas y aceptadas voluntariamente, por el 

carácter heterogéneo de sus componentes, que permite vínculos de compromiso, trabajo, 

solidaridad, igualdad y hábitos de mantenerse sobrios en determinadas horas, entre todos 

los pares, no obstante de su recurrente adicción. 

 

3.2. Conclusiones finales 

El desarrollo procesual de la presente investigación, considerando el planteamiento del 

problema, los objetivos y preguntas planteadas al inicio de la misma, la valoración de las 

características de estructura organizativa del grupo de estudio, las bases teóricas que 

sustentan el fenómeno del alcoholismo desde la perspectiva sociológica, nos permite arribar 

a las siguientes conclusiones:  

 

El fenómeno del alcoholismo como hecho social, presenta su verdadera dimensión de 

fenómeno negativo y lamentable, en los grupos sociales de consumidores habituales de 

alcohol, de la ciudad, que se apropian de los distintos espacios públicos para incursionar en 

el ámbito de la bebida, sometiéndose al consumo exagerado y cotidiano, desobedeciendo 

las normas sociales urbanas establecidas (ante la flexibilidad de las mismas).  
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- Entre los principales factores que determinan la estructura organizativa del grupo de 

consumidores habituales de alcohol de la calle Junín, se encuentran la necesidad latente de 

consumir alcohol que genera la aparición y surgimiento del grupo, en razón a que las 

personas carentes de recursos económicos, buscan incorporarse a sus similares para 

conseguir bebidas, debido a la soledad y su situación de calle en la que se encuentran, 

provocada a su vez por la desintegración de la familia original, el rechazo de la sociedad, la 

exclusión social y marginación del cual son sujetos. En suma son una cadena de factores 

que inciden en la determinación de este grupo, es decir tienen carácter multifactorial, a raíz 

del consumo de bebidas alcohólicas. 

 

- En cuanto a las causas para la formación de este grupo particular, radica esencialmente en 

la casualidad y la espontaneidad del mismo, gracias a uno de los primeros miembros que 

habita y consume en la calle Junín, al que se suman el resto de los componentes, motivados 

por la atracción, afinidad y compatibilidad entre iguales, tan solo con el fin de consumir 

bebidas alcohólicas, y progresivamente adquiere una estructura organizada basada en 

normas esenciales e informales para la obtención de bebidas alcohólicas y para la 

pervivencia en grupo de pares. 

 

- Las características particulares de organización interna, muestran que es un verdadero 

grupo pequeño de consumidores habituales de alcohol, cuya estructura organizativa se 

asienta en normas informales aceptadas por todos los miembros para su cumplimiento, que 

les permite distribuir tareas y funciones de trabajo (limpiaparabrisas), cuyo propósito 

común gira, esencialmente, en torno al consumo habitual del alcohol, permitiendo 

interaccionar, relacionarse y socializar cara a cara, sin mucha dificultad, logrando 

importantes grados de cohesión y de permanencia en el grupo, orientada y liderizada por el 

componente más antiguo.  

 

Es una estructura organizativa establecida, funcional, de carácter primario y particular, 

diferente a la de otros grupos de alcohólicos, por su doble accionar y combinación del 

consumo y el trabajo, guiadas por el líder, persona que demuestra cualidades para 

conseguir los propósitos de las tareas de trabajo, ejercer influencia y respeto (por ser el 
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iniciador del grupo) y conducir democráticamente al resto del grupo, sustentado en reglas  

sencillas y relativamente coercitivas (sin grandes sanciones), que norman el accionar del 

consumo de bebidas y los turnos de trabajo precario, en igualdad de condiciones y 

solidaridad de pares,  a la que se sujetan voluntariamente los miembros del grupo y 

permiten su ejecución, además del compromiso en mantener su funcionamiento.  

 

- Las formas de socialización y vínculos de relación en este grupo de consumidores se 

basan en el consumo de alcohol, el trabajo, la solidaridad e igualdad y el ámbito de la carpa. 

 

El consumo habitual de alcohol desarrollada por las tardes, es el fenómeno social que actúa 

como el factor principal de socialización que repercute en fuertes vínculos de interacción y 

altos niveles de cohesión en este grupo informal, que emerge de circunstancias casuales y 

afinidad de iguales, consolidándose con el tiempo, demostradas en la conformidad de sus 

miembros y la permanencia de los mismos en el grupo. 

 

El trabajo diario de limpieza de vehículos, como rol fundamental a desempeñar en horarios 

de la mañana, es otro factor que cohesiona a los componentes, aunque de manera normada, 

es aceptada para evitar perder ¨posibles clientes¨ conductores, recolectar dinero (para el 

consumo habitual) y conlleva a mantenerse en estado de sobriedad a todos los miembros. 

Denotando implícitamente dos tipos de conducta de adaptación normal: el trabajo para 

obtener ingresos económicos (consumo de bebidas) y conducta de sobriedad individual y 

de grupo (como forma de auto control en el consumo de alcohol). 

 

El grupo muestra grandes rasgos y lazos de solidaridad e igualdad social, entre pares de 

consumidores, a pesar de su conformación plural y heterogénea en sexo, edad y origen 

cultural, que paulatinamente son revertidas, para aceptarse unos a otros sin distinción, y 

llegar a conformar una familia primaria ¨adoptada de extraños¨, que tienen el propósito 

común de convivir y consumir bebidas.    

 

La carpa, ubicada en el terreno baldío, se constituye en el espacio, habitáculo y lugar de 

socialización a través de la convivencia, descanso y consumo cotidiano de bebidas 



79 

 

alcohólicas en su interior, por lo tanto permite el relacionamiento y la cohesión del grupo, a 

pesar de ser una morada improvisada, con características de precariedad, estrechez y 

muestras de hacinamiento, es el núcleo que mayor tiempo concentra al grupo y permanecen 

dentro de éste, para consumir bebidas y pernoctar.  

 

- Entre los factores que permiten la permanencia de los miembros en el grupo, se 

encuentran la cohesión lograda por los fuertes vínculos de unidad desarrollados en el 

transcurso de la existencia del grupo a través del consumo y el trabajo, así también la 

conformidad, la satisfacción, la amistad, la comprensión y solidaridad entre los 

componentes, derivando en el mantenimiento y persistencia del grupo hasta la actualidad. 

Por otra parte la subsistencia se circunscribe a la colecta de recursos económicos del lavado 

de autos, para adquirir bebidas alcohólicas, producto de las normas aceptadas y roles de 

trabajo asignados a los miembros, de manera que cubra el consumo habitual y de hecho 

permita la subsistencia del grupo como consumidores.  

 

Tanto la alta cohesión y los medios económicos disponibles se constituyen en los dos 

factores que mantienen la pervivencia del grupo, sin que exista rasgos de desintegración ni 

disolución, tampoco abandono de los miembros, siendo el panorama actual del grupo 

pequeño. Sin embargo por su situación de bebedores no están exentos de la agudización y 

profundización progresiva del consumo en el tiempo, que podría provocar desenlaces 

fatales en las personas, para la desintegración del grupo.   

    

Finalmente, todos los aspectos y factores mencionados sobre el diagnostico de la estructura 

organizativa del grupo pequeño, actúan en interdependencia con el consumo habitual del 

alcohol, ya que si no existe consumo de alcohol no hay conformación del grupo, como 

también si no hay grupo no hay posibilidades de consumo entre iguales.  

 

Así también, cabe mencionar que la mayor parte de los componentes del grupo pequeño se 

inclinaron hacia el consumo de alcohol, durante la adolescencia, influenciada por factores 

externos de las etapas escolar y colegial, impuestas de manera coercitiva o inducida por la 

cultura, las costumbres y las amistades del contexto social.   
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- Desde el enfoque sociológico, el grupo pequeño de consumidores habituales de alcohol, 

por un lado retoma las normas impuestas por la sociedad a las que rechazaron por su 

situación de alcohólicos (anomia) y las adecúa hacia su grupo, como reguladoras necesarias 

y les permitan socializar y subsistir sin conflictos entre iguales. 

 

Por otro lado, rompe de alguna manera e implícitamente la anomia, al recurrir a normas 

informales dentro el grupo, como vías validas para regir su conducta desviada 

temporalmente, al establecer horarios de la mañana, exclusivamente para el trabajo que  les 

permite evitar el consumo de alcohol y acceder a medios legítimos (trabajo) para recolectar 

dinero (conseguir sus metas) ajustándose a las normas de la sociedad, no obstante en los 

horarios de la tarde y la noche vuelven al estado de anomia (liberados de la presión 

normativa del trabajo), incursionando en el consumo habitual de alcohol con plena y 

absoluta libertad, para  relacionarse y mantener el propósito del grupo de consumidores. 

 

Ese tránsito o trajinar de la anomia, al estado de la no anomia, de la adaptación de conducta 

a la inadaptación (maladaptación), hace peculiar y sui generis el comportamiento de este 

grupo informal, por lo que podemos afirmar que en su conjunto, tienen una situación de 

anomia relativa y temporal. 

 

La mayoría de los componentes del grupo pequeño, tienen aspiraciones de cambiar su vida 

en algún momento (por lo tanto de conducta), sin embargo no tienen los medios o la fuerza 

de voluntad para hacerlo, además de que un grupo de estas características no es eterno (sea 

por la agudización del consumo o por el abandono de sus miembros), y tampoco es 

conveniente la convivencia en una carpa en condiciones precarias. 

 

Es importante destacar las aspiraciones de los miembros y vincularlos a la temporalidad de 

la anomia y las posibilidades de adaptabilidad que muestran, para rescatarlos de la situación 

precaria actual, con el objetivo de reinsertarlos en la sociedad en verdaderos espacios de 

rehabilitación para consumidores habituales de alcohol.   
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- Desde la especificidad del consumo habitual del alcohol, es fundamental mencionar, que 

existe la multicausalidad en su origen, provenientes de fracasos familiares, educativos, 

laborales, familias disfuncionales, genética, orfandad para involucrarse en el alcohol. 

Proceso gradual de consumo, profundizada por la carencia total de vínculo familiar, salvo 

intentos esporádicos de acercamientos infructuosos, refuerzan el retraimiento para buscar 

consuelo fraternal fuera del hogar y consumo entre sus iguales de la calle.  En términos 

sociales es inducido por la sociedad, como fenómeno que influye notablemente en la 

adopción de dicha conducta desviada (externa a su conciencia individual). 

 

Existen tendencias inevitables hacia el consumo crónico con el paso del tiempo, aunque 

aparentemente demuestran formas de autocontrol actual (limitando sus horas de consumo 

por las tardes y noches), con relativas muestras de agresividad, gracias a las normas del 

grupo. Sin embargo por la característica de continuar con su actividad de consumidores 

habituales, constituyen una amenaza futura para su vida y la sociedad, pudiendo 

desembocar en comportamientos negativos adicionales. Por lo mismo es un problema 

social actual en toda su magnitud tanto para el sujeto (por su consumo habitual) como para 

la sociedad (por sus efectos).  

 

La aplicación involuntaria e inconsciente de autotratamiento, producto de las normas del 

grupo que limitan las horas de consumo de bebidas y establecen la permanencia en estado 

de sobriedad durante el tiempo de trabajo, aplicando la relación ¨trabajo y consumo¨, como 

forma de control, que les permite un fiel y aparente cumplimiento (en la cual se encuentra 

implícitamente el autotratamiento empírico), es un hecho social absolutamente válido y 

rescatable para futuras acciones de rehabilitación.    

 

Se muestra predisposición del grupo, a ser partícipes de terapias de reinserción, no obstante 

se ven impedidos de hacerlo por el poco conocimiento de la existencia de centros 

asistenciales de rehabilitación con tratamientos integrales que permitan reinsertarlos 

socialmente. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE MODELO TEÓRICO  

 

Después de la fundamentación detallada, el análisis de la estructura del  grupo de estudio y 

el correspondiente diagnóstico, que muestra al alcoholismo y al grupo estudiado, como 

problema multifactorial tanto médico sanitario, como biopsicosocial, influenciado 

externamente por las determinantes sociales y culturales, y la necesidad imperiosa de 

sugerir paliativos y plantear soluciones también multidimensionales, para detener y evitar 

su crecimiento permanente en la sociedad en general, y ante la inexistencia de centros de 

atención para alcohólicos con espacios y métodos de asistencia interdisciplinaria; 

elaboramos una alternativa de respuesta, como modelo general para los consumidores 

alcohólicos, la cual emerge de los rasgos principales del grupo estudiado en la Ciudad de 

La Paz, y de las características globales planteadas en las teorías sociológicas y médicas. 

  

La propuesta a plantear, la consideramos como una alternativa de solución y respuesta a los 

problemas de alcohólicos dependientes, con una visión amplia y específica, cuyo desarrollo 

está orientada en dos direcciones: 

- Una propuesta de Modelo general, que delinea criterios sociales y sociológicos de 

participación interactiva de instituciones que coadyuvaran al proceso de reinserción social 

del sujeto alcohólico.  

- Una propuesta de Modelo específico, que sugiere una alternativa de Centro Terapéutico, y 

define estrategias y técnicas para desarrollar los procesos de rehabilitación y reinserción 

social de los dependientes del alcohol. 

 

4.1. Modelo general de la propuesta: el Estado y la familia 

Este modelo de propuesta, no solo se toma en cuenta al sujeto alcohólico, que es el centro 

de atención y el núcleo del problema de alcoholismo, también a los componentes de la 

sociedad más próximos y relacionados con el problema, que necesariamente se consideran 

partes coadyuvantes en su solución. 

 

Se plantea la participación de tres instituciones de la sociedad en forma coordinada e 

integral: El Estado, el sujeto alcohólico y la familia. 
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 4.1.1. Participación del Estado como institución macro  

 

El Estado como institución macro, regidora de las normas y protectora de la sociedad, tiene 

que cumplir su verdadero rol de proteger a todos sus miembros, como sujetos sociales, ya 

sean normales o ¨anormales¨ (Durkheim, 1986), para evitar la desigualdad de oportunidades 

entre los mismos y lograr un equilibrio entre ¨las normas sociales y los medios para 

alcanzar los fines¨ morales, impuestos a la sociedad (Merton, 1968). 

 

En esa línea, la propuesta involucra al Estado (a nivel Nacional, Regional y Local) como la 

principal institución central, que debe asumir su responsabilidad social, para dar respuesta 

al fenómeno del alcoholismo, participando efectivamente en el conocimiento y solución de 

los innumerables problemas que tiene el estrato social de los grupos pequeños de 

alcohólicos, aunque no constituyen la generalidad de la población (con padecimientos 

comunes), son el grupo ¨excepcional¨ (Durkheim, 1986) más vulnerable de nuestra 

sociedad, debido a su ¨conducta desviada¨ y claros signos de ¨retraimiento¨ (Merton, 1968), 

considerado un problema social latente que tiende a incrementarse en número y 

profundizarse por sus efectos colaterales, en sentido de provocarse otras conductas 

desviadas en el mismo alcohólico, la sujeción a mayores cargas de estigmatización 

(Goffman, 2006), y la propensión hacia serios riesgos que atentan contra su vida (y del 

resto de la colectividad).  

 

Concretamente, este problema social se agudiza paulatinamente, con el crecimiento de 

grupos de consumidores alcohólicos, en la mayoría de las ciudades de país y de La Paz, en 

particular, siendo el grupo de estudio del presente trabajo, una muestra del problema. 

 

Dejar pasar por alto, esta cadena de acontecimientos o hechos sociales, es permitir el 

incumplimiento de las normas sociales, (siendo tarea del Estado el evitarlas), es olvidarse 

completamente de los alcohólicos como sujetos y grupos sociales (componente de nuestra 

sociedad, con graves afecciones y multiplicidad de problemas), y es sobre todo mantenerlos 

sumidos en la exclusión social e institucional. Consecuentemente es la aceptación socapada 
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y nada solidaria, de la desidia y el incumplimiento de deberes de las instituciones estatales 

(nada extraño en varios países).    

  

A manera de cuestionamiento del papel del Estado, como institución regidor de las leyes y 

normas sociales, a su vez éste, también debe cumplir con dichas normas y no alejarse de las 

mismas. Así como con sus deberes, obligaciones y funciones reales, de cubrir a todos los 

sectores sociales de la población, enfocando su atención a los problemas que aquejan a los 

consumidores alcohólicos, mediante respuestas y alternativas de solución adecuadas. 

 

Sabiendo que el alcoholismo es un problema multifactorial, el Estado, como Institución 

Macro, debe encarar lineamientos, orientados hacia la dimensión social y médica. 

 

Los lineamientos sociales del Estado, deben dirigirse a:  

- Plantear políticas de verdadera inclusión de los alcohólicos como sector social vulnerable. 

- Definir estrategias para evitar el alcoholismo y su dependencia como fenómenos sociales. 

- Delinear pautas para que la sociedad sea más solidaria y tolerante con estos estratos. 

estigmatizados (conversatorios, discusiones y debates sobre su condición social).  

- Desarrollar mecanismos que eviten el desencadenamiento en otras conductas desviadas. 

- Brindar posibilidades de acceso a los medios, para lograr los fines de bienestar social.  

- Ampliar la cobertura social y sanitaria, para atender sus necesidades de salubridad. 

- Buscar alternativas para lograr una ¨atención integral¨, como respuesta a su condición de 

problema ¨multidimensional¨.   

  

Los lineamientos médicos sanitarios del Estado, deben dirigirse a: 

- Cumplir los objetivos de la OMS, definidos para este sector a través de las instituciones 

de Salud. 

- Plantear políticas de tratamiento médico sanitario, con características biopsicosociales. 

- Definir estrategias para brindar atención médica especializada, integral y 

multidimensional.  

- Definir mecanismos que impidan el desencadenamiento de enfermedades mentales graves 

y suicidas. 
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- Facilitar el acceso a espacios de tratamiento sanitario (hospitales especializados), para 

problemas graves de alcoholismo, sin restricciones y estimular al sujeto para su tratamiento 

temprano.   

- Plantear el funcionamiento de centros de asistencia especializada en temas de tratamiento 

del alcoholismo, con características terapéuticas de multidimensionalidad (social, médico, 

psíquico, biológico, etc.). 

 

Estos dos lineamientos y políticas deben relacionarse necesariamente para lograr un modelo 

integral de atención social, monitoreada y ejecutada por el Estado como institución central 

(para las políticas y financiamiento), como gobernación (para control, seguimiento y 

cumplimiento), y como municipio (para su ejecución y atención en los principales ámbitos 

urbanos).  Además de mantener la relación y coordinación permanente entre las 

instituciones mencionadas.  

 

Estas razones, justifican plenamente, que el Estado debe revertir su actitud de ausente y 

volcar su atención hacia los dependientes del alcohol, que han sido y siguen siendo, los 

menos favorecidos como grupo social, dentro las políticas institucionales. Debe cumplir su 

verdadero rol de protector de la sociedad y de sus miembros, especialmente de los más 

vulnerables, no solo circunscribirse en su papel de institución que impone normas y rige su 

fiel cumplimiento. 

 

Si bien Giddens afirma que las sociedades actuales no deben recurrir al Estado y solucionar 

sus necesidades por cuenta propia (Giddens. 2007), a nuestro criterio esta postura es válida 

para las sociedades del primer mundo, en cambio el nuestro, considerado del tercer mundo, 

con graves problemas de pobreza extrema y falta de atención social y de salud, todavía 

necesita del Estado como Institución macro, para que se haga cargo de los mencionados 

problemas y de otros que atingen a la sociedad en su conjunto. Solo así podrá cumplir con 

el encargo social y su verdadera función.  

 

En concreto debe delinear políticas de protección social y de salud, para sectores 

considerados problemas o de conducta desviada, especialmente para los grupos de 
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alcohólicos, que no pueden quedar al margen de los beneficios sociales, así como definir 

estrategias de prevención y tratamiento, mecanismos de discusión y debates sobre el tema 

de los colectivos sociales de alcohólicos, y plantear medios para la recuperación y 

reincorporación a la sociedad.  

 

Las políticas y estrategias estatales deben orientarse a la atención médica y prestación 

sanitaria, así como a la asistencia social, educativa y psicológica, dirigidas hacia las 

personas consumidoras del alcohol y la drogodependencia, crear mecanismos que permitan 

acceder a estos beneficios y realizar el seguimiento, control del avance y evaluación de los 

mismos, a través de la participación conjunta con la sociedad. También debe plantear 

lineamientos de dotación de infraestructura social-sanitaria apropiada y a la capacitación 

de personal técnico-terapéutico en tratamientos inter disciplinarios. 

 

El Estado como institución central, deberá involucrar a las instituciones intermedias como 

las gobernaciones y los municipios y participar junto con ellas, para la coordinación, 

ejecución e implementación efectiva de las políticas y estrategias centrales.  

 

4.1.2. Participación activa del sujeto alcohólico 

        

De hecho la persona directamente involucrada, es el sujeto alcohólico, eje central de la 

propuesta, y directo responsable del cambio en su vida, debe incorporarse voluntariamente 

a la posibilidad de mejorar su conducta desviada, en torno a participar activamente del 

proceso de tratamiento terapéutico, en sus diferentes fases que tiene el mismo.  

 

La mejora de su condición actual, le permitirá volver a la esfera colectiva y a las relaciones 

sociales que tenía cuando era una persona socializada y obedecía las reglas culturalmente 

establecidas. Con el propósito de lograr su re adaptación social y fundamentalmente 

cambiar su situación de salud.   

 

Asimismo, la persona alcohólica debe conocer su historia de vida real, que se encuentra en 

situación de consumidora de alcohol, y absolutamente asocializado (Merton, 1968), por 
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diferentes motivos y causas que devienen de múltiples factores (en el caso del grupo 

estudiado tienen un origen heterogéneo) y que ha pasado de un estado normal que tenía 

otrora, a otro totalmente desviado, hasta autoexcluirse, ser marginado y etiquetado, a 

convivir en grupo con personas extrañas, como confinado  en un espacio urbano pequeño 

(aunque sea momentáneamente), hecho que le brinda alguna posibilidad de comprensión 

entre sus iguales y tener un espacio de socialización precario y efímero. Condiciones de 

vida que no la entiende, ni le interesa, pero que al interiorizarse de la misma puede cambiar 

y admitir su conducta. 

 

Esos hechos sociales son los que debe conocer el individuo alcohólico, para aceptar los 

peligros que se cierne sobre su situación particular. En general, debiera conocer su 

situación actual de dependiente al alcohol, sus tendencias de caer en otras conductas 

desviadas y sus posibilidades o alternativas de recuperación, para su posterior reinserción a 

la sociedad. 

 

Para que el sujeto con problemas de consumo de alcohol, encamine su conducta hacia su 

recuperación, se debe trabajar en dos líneas: la social y médica. 

 

La línea social, a través de especialistas terapeutas:   

- Debe conocer su estado actual de conducta, las posibles tendencias de caer en otras 

situaciones de desvío social. 

- Debe saber su condición de marginado, autoexcluido y sujeto de innumerables 

calificativos.  

- Debe conocer que como ser humano es imprescindible para su familia, amigos y la 

sociedad. Los mismos que están preocupados por la situación anómala que atraviesa y 

esperan su mejoría. 

- Debe estar al tanto de las posibilidades o alternativas que tiene de re adaptarse a su familia 

y a la sociedad.   

- Debe conocer la existencia de Centros de Terapias multidisciplinarias, para tratamientos 

integrales que enfatizan aspectos sociales para lograr su rehabilitación social.  
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La línea médica, a través de expertos en la rama: 

- Debe conocer su condición y la etapa de enfermedad actual. 

- Debe saber de sus posibles complicaciones y degeneración hacia enfermedades graves. 

- Debe conocer las posibles inclinaciones hacia el suicidio. 

- Debe estar al tanto de las alternativas de tratamiento existentes y fármacos de última 

generación para lograr su recuperación de salud.  

 

En general, la persona alcohólica debe internalizar todas estas condiciones para su 

aceptación y voluntariamente acceder a su recuperación, sea por la vía de la interacción 

social con sus iguales y sus semejantes sociales, como por la vía de tratamiento sanitario 

(ambas constituyen un tratamiento integral).  

  

También se debe delinear estrategias de acción, para orientar la prevención del alcoholismo 

y su dependencia alcohólica: 

 

- Estrategias sociales en caso de prevenir el consumo de alcohol:   

Charlas periódicas en centros de atención, dirigidas a la sociedad en su conjunto. 

Propagandas en medios de comunicación y redes sociales a fin de evitar caer en el 

problema.   

Información en los centros educativos (escolares, universitarios). 

Información en centros sociales, barriales o municipales.  

 

- Estrategias sociales para tratamiento en caso de situación de alcoholismo: 

Charlas de inducción para evitar su complicación (mental y física). 

Espacios de debate con sus semejantes o iguales. 

Conversatorios con personas normales y enfermas. 

Charlas para hacer conocer la existencia de tratamientos y las ventajas de los mismos.   

    

Por otro parte, el consumidor alcohólico debe estar predispuesto a recibir la colaboración de 

las Instituciones estatales, asimismo la sociedad a través de la Institución Macro, debe tener 

la capacidad de convencer y rescatar de la sumisión al alcohol, a los sujetos dependientes. 
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4.1.3. Participación de la familia como institución micro 

 

La familia se constituye, en el otro eje de apoyo, directamente relacionado con la persona 

consumidora de alcohol, que experimenta en carne propia el problema del alcohólico y los 

problemas que se generan en todos los miembros de la familia, los cuales viven pendientes 

del mismo (en el caso del grupo de estudio, son heterogéneos del cual se infiere las mismas 

características para el conjunto de alcohólicos).   

 

La familia y todos sus componentes, por la estrecha cercanía a la persona dependiente del 

alcohol, para que coadyuve en forma eficaz en su mejoría, debe:  

- Internalizar el problema del familiar con problemas de dependencia. 

- Asumir su rol de personas que coadyuvan a la persona consumidora de alcohol.  

- Aceptar los posibles contratiempos y problemas que puedan surgir en el transcurso del 

tratamiento. 

- Hacer seguimiento permanente del sujeto consumidor de alcohol. 

- Convivir en una situación de normalidad para que se genere una atmosfera de normalidad.   

- Tratar como personal normal al sujeto dependiente y evitar sus inclinaciones desviadas.   

- Colaborar en la socialización del sujeto alcohólico. 

- Generar un ambiente de tolerancia y armonía en el hogar. 

- Evitar insinuaciones y situaciones de violencia familiar.  

- Estar pendientes de las necesidades del alcohólico. 

 

La colaboración de la familia, en el sentido de profundizar el ambiente fraternal, de 

solidaridad y cooperación permitirá sentir en la persona dependiente, el buen trato de la 

familia (sentir como hecho social, externo a la conciencia individual, Durkheim). 

 

La familia con todos sus componentes se constituye en el principal actor e institución social 

micro, que coadyuva al restablecimiento del consumidor alcohólico (verdadero hecho 

social externo al individuo). El modo de actuar de la familia, a través de conductas 
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positivas y aceptables, logrará replicarse en el individuo dependiente (acción externa que 

influye en el alcohólico). 

 

Asume esa responsabilidad para restablecer la conducta del sujeto alcohólico y 

principalmente para rescatarlo del enorme problema que lleva encima. Colateralmente 

liberarse de los problemas familiares que genera la persona alcohólica. De modo que, la 

familia se involucra con un espíritu colaborativo y de solidaridad fraternal, por ser la 

institución más cercana al afectado. 

 

Esta institución básica, junto al Estado, coadyuvan al individuo alcohólico en procura de 

lograr su recuperación y reinserción social, o evitar las complicaciones que pueda tener.  

 

En definitiva las tres instituciones sociales: Estado, sujeto dependiente y familia, tienen una 

tarea conjunta y deben interactuar permanentemente entre sí, para conseguir los objetivos 

de recuperación de uno de sus componentes: el sujeto dependiente del alcohol.  Además se 

constituye en un modelo integral de estructura social dinámica, como alternativa para la 

posible solución del problema de alcoholismo, con el fin de evitar, recuperar y transformar 

la situación desviada del consumidor de alcohol. 

 

El sujeto con problema de alcoholismo recibe colaboración para su reinserción social, de la 

familia como institución micro y la realiza desde el interior del hogar y el entorno familiar, 

así como de la sociedad a partir del Estado como institución macro, que colabora 

externamente en la inclusión real del afectado a los beneficios de la sociedad.  

 

En síntesis este modelo general, de instituciones: el Estado, la familia y el sujeto 

dependiente al alcohol, deberá funcionar como un verdadero sistema en interactividad y 

procesos de feed back, en procura de coadyuvar con eficacia a este último, que es la 

persona afectada, cuya recuperación depende notablemente de la internalización del 

problema, de su existencia real, de la conciencia de su rehabilitación y de su inserción 

social (por parte de los tres componentes).     
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La institución del Estado, tendrá una participación real, a través de la definición e 

implementación de políticas para el alcoholismo y de la concreción de espacios de 

rehabilitación para consumidores de alcohol, con características muy especiales para su 

asistencia y tratamiento, que requerirán del concurso de varias disciplinas relacionadas con 

el problema mencionado. 

 

4.2. Modelo específico de la propuesta: Comunidad Terapéutica (CT)  

 

A partir del modelo general planteado y de acuerdo con el mismo, nos circunscribimos a 

desarrollar la propuesta específica, que hace referencia al Centro de Rehabilitación para 

dependientes del alcohol, como modelo de características sociales integrales (que incorpore 

y mejore las funciones que se desarrollaban en los centros tradicionales). 

 

El modelo específico a proponer está orientado para desarrollar el proceso de inserción 

social del sujeto alcohólico como una Comunidad Terapéutica.  

 

4.2.1. Objetivos y lineamientos 

4.2.1.1. Objetivo general   

             

- Proponer un modelo de Centro de Rehabilitación Integral que contemple los aspectos 

multidimensionales del problema del alcoholismo y tenga carácter asistencial en 

tratamientos interdisciplinares para la recuperación social de los consumidores habituales 

del alcohol en sus fases iniciales. 

             

4.2.1.2. Objetivos específicos 

 

- Rescatar a los grupos alcohólicos de la calle y ubicarlos en un espacio apropiado, que los 

cobije y les brinde atención a sus problemas de consumo. 

- Recuperar y fomentar las tendencias de liderazgo existentes, para coadyuvar en las formas 

de tratamiento de grupo de autoayuda.      
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- Rescatar el sentido de pertenencia y socialización de iguales en la calle, para aplicarlos en 

las terapias del nuevo grupo, promoviendo la resocialización en el espacio que los acoja. 

- Recuperar las características de autoterapia practicadas en el grupo de estudio, para 

incorporarlos en terapias programadas y asistidas por un tutor.   

 

4.2.1.3. Lineamientos generales para la propuesta  

 

Se pretende elaborar la propuesta, sobre la base del diagnóstico del grupo de estudio, cuyos 

rasgos centrales radican en la necesidad de comprensión y comunicación entre sus iguales 

(alcohólicos consumidores), logrando conectarse socialmente, entre los mismos, a pesar de 

sus diferencias culturales y de conducta.  Además que tienen absoluta relación con los ejes 

derivados de los enfoques sociológicos descritos.  

 

En esencia se intenta modificar la conducta de consumidor o la imagen estigmatizada de 

maladaptado,  por consiguiente, evitar el estado de anomia en la que se encuentran  y volcar 

su retraimiento hacia una adaptación nueva a la sociedad y a sus normas establecidas, de 

modo que no sean los extraños ni invisibilizados, y sobre todo para su retorno a la vida 

social normal en colectividad (tanto en familia como en comunidad). 

 

Si bien es pretenciosa, esta alternativa, consideramos que es la vía más correcta de 

solidaridad con estas personas vulnerables y tendientes a vivir en el anonimato o esperar 

que termine su ciclo de vida. 

   

Rescatamos las tendencias de los consumidores habituales del alcohol, a reunirse y juntarse 

entre sus pares de conducta desviada, por voluntad propia y por satisfacer sus necesidades 

de consumo y volcarlas al interior de un centro de tratamiento. 

 

4.2.2. Consideraciones generales y bases teóricas de la Comunidad Terapéutica 

 

4.2.2.1. Consideraciones teóricas generales y premisas   
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El Centro de Rehabilitación, implica considerar un espacio de acogida para consumidores 

de alcohol (como seres humanos no anónimos), para su posterior inserción a la sociedad, 

que permita una relación estrecha de espacio-sociedad, es decir, espacio de acogida, 

tratamiento y terapias de la persona con la comunidad, para su socialización como ser 

humano y actor social. 

 

Debe promover esencialmente al actor social y no al sujeto típico alcohólico o 

estigmatizado como: miserable y marginado de la sociedad, que en los hechos y en la 

praxis social, profundizan y refuerzan el sentido negativo de dichos denominativos, 

incrementando ipso facto en el sujeto alcohólico, la caída de su autoestima y la 

internalización en su sentir (ser social) de sujeto inservible y excluido casi definitivamente 

de la sociedad. Provocando colateralmente una cadena de consecuencias de mayor sumisión 

y exagerada dependencia al alcohol, subsistir en permanente inconsciencia, transitar la 

esfera de la violencia, la rebeldía, y la autoflagelación (daños físicos a su cuerpo), para 

llegar en el peor de los casos a la autoeliminación.  Cantidad de situaciones, inducidas por 

la incomprensión de la sociedad y la no aceptación de su condición de dependiente, los 

mismos que deben ser revertidos y cambiados a través de un espacio decente y apropiado 

que permita su recuperación paulatina. 

 

De modo que el Centro de Acogida debe ser pensado en términos diferentes a los 

convencionales y existentes en nuestro contexto, es decir un núcleo con rasgos nuevos, 

particulares y especiales, orientados a promover y desarrollar terapias biopsicosociales, en 

espacios apropiados y acogedores, que caractericen la singularidad de un Centro 

Terapéutico, para cumplir los propósitos de atención a los consumidores de alcohol, como 

seres humanos y sociales, identificables con nombre y apellido.   

 

Debe sustentarse en el espíritu de ¨cooperación¨ (Sennett, 1997), a manera de reforzar el 

sentido de convivencia entre semejantes, desarrolladas en la actualidad por los sujetos de 

estudio, que inobjetablemente se conforman como un grupo colaborativo y de solidaridad 

espontánea, alrededor del cual interactúan todos los componentes del grupo (como familia 

de extraños). 
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El Centro de Rehabilitación, debe incorporar los aspectos mencionados (como premisas 

teóricas y rasgos típicos del grupo estudiado) e integrarlas en una unidad, además de incluir 

las exigencias de funcionamiento y de especialidad, así como la amplitud de su campo de 

acción terapéutica actual. Es decir, la llamada Comunidad Terapéutica (CT) aplicada 

como la alternativa más importante de autoayuda y extendida en varios países del mundo, 

para el tratamiento eficaz de diferentes tipos de adicción. Por lo que adoptamos esa 

tipología, como parte de la propuesta específica. 

 

4.2.2.2. Bases conceptuales para la propuesta de Comunidad Terapéutica  

 

La Comunidad Terapéutica se remonta a los grupos sociales de autoayuda, con intereses 

y fines comunes para sanar diferentes males. Se considera una estrategia para la 

rehabilitación de conductas adictivas, en el que los individuos participan voluntariamente, 

siendo protagonistas de sus propios cambios y responsables de su tratamiento, en un 

ambiente altamente afectivo y dotados de una estructura normativa que establece límites, 

funciones y roles definidos (Celedon, 2010).  

 

Según el sociólogo Domingo Comas la Comunidad Terapéutica es considerado como ¨un 

dispositivo altamente especializado¨ (Comas, 2010, p 24), que implica la participación de 

especialistas formados específicamente en la teoría y la práctica interdisciplinar, para 

atender con verdadera competencia profesional y eficacia a los residentes en tratamiento.  

 

Continua señalando que la Comunidad Terapéutica, al emerger de la salud mental y la 

autoayuda, el lugar que debería ocupar ¨es el de un espacio particular, bastante 

indeterminado (…), puede ser el sanitario ya que se trata de un recurso que es a la vez 

¨sanitario, psicosocial y educativo¨ (Comas, 2010, p 27), pero ninguna de ellas predomina 

sobre el resto, más bien existe un respeto por la metodología multidisciplinar de la CT.  

 

Así también, ¨ (…) las comunidades terapéuticas dan mejores resultados en la 

rehabilitación de drogodependencia, por ser un medio altamente estructurado a través de un 

sistema de presión artificial y un clima de tensión afectiva, provocado que el residente 
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actúe su patología frente a sus pares, quienes a través de la técnica de autoayuda sirven de 

espejo ante las consecuencias sociales de sus actos¨ (Goti, 1990, citado por Borelli y Pinto, 

2006, p 19). 

 

Por otra parte, la Comunidad Terapéutica ha sido conocida ¨como un espacio, como un 

lugar físico sobre el que se configuraba un tipo de institución residencial (…) que en 

general, atiende a personas con problemas de drogas¨ (Comas, 2010, p 9).  

 

Las CCTT, han evolucionado desde su aparición hasta hoy, cambiando de función: de la 

atención a prisioneros torturados (segunda guerra mundial), a sustituir a los hospitales 

psiquiátricos en EEUUU (´50), a casos de heroína (´70) y a casos de adictos a las drogas 

(´90), con la extensión hacia otras aéreas. 

 

En los tiempos actuales, ¨La Comunidad Terapéutica es un modelo de trabajo y de vida que 

colabora con las personas, considerándolas capaces de influir en su propio tratamiento, 

rehabilitación y/o recuperación y/o restauración¨ (Palacios, 2013, p 6).  

 

Por lo tanto se constituye en un modelo de ayuda, centrado en la persona y su familia, como 

bases de trabajo terapéutico, donde la persona es considerada un ser físico, biológico, 

psicológico, espiritual y social, que pertenece a una familia y actúa en interacción con otras 

personas a través de una red social.  

 

Cuya modalidad de trabajo (totalmente diferente a una institución de salud tradicional), 

permite compartir experiencias y vivencias, en el marco del respeto de los valores del 

hombre y en un ambiente de solidaridad y fraternidad.  

 

En la Comunidad Terapéutica la recuperación de la persona se sustenta en la vida en 

comunidad, a partir de la autoayuda del grupo o comunidad, donde la persona es el propio 

gestor de su recuperación, e implica la responsabilidad de sí mismo y de los compañeros en 

tratamiento.  
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En otras palabras la autoayuda o la ¨autoayuda mutua¨ involucra directamente a las 

personas en tratamiento, como los principales contribuyentes al proceso de cambio 

(Fundación Manantial). 

 

A manera de resumen, todos los conceptos citados, coinciden y denotan claramente que 

tienen una metodología estructurada sobre la base de estrategias normadas y técnicas de 

autoayuda eficientes, con especialistas de alto nivel profesional, y  se constituyen en un 

recurso interdisciplinar, que interactúa con las ramas médicas, psicosociales y educativas (y 

probablemente otras más) en colaboración mutua y permanente, para la rehabilitación 

eficaz de las personas alcohólicas (sin ser  un hospital, tiene la atención sanitaria necesaria).   

 

4.2.3. La Comunidad Terapéutica y los alcohólicos en el contexto Latinoamericano  

 

El crecimiento del alcoholismo como fenómeno mundial y latinoamericano, constituye un 

problema social que no es atendido en su verdadera dimensión (en magnitud y en su 

multifactorialidad), razón por la cual demanda su tratamiento y asistencia urgente para 

frenar o paliar el mismo. Al respecto se indica que ¨la demanda de tratamiento para 

problemas derivados del consumo de alcohol y drogas, tanto a nivel de instituciones de 

salud públicas como privadas, han crecido en el mundo en los últimos años por sobre las 

estimaciones conservadores y la tendencia es que seguirá creciendo¨ (Palacios, 2013, p 2). 

 

A pesar de que la Comunidad Terapéutica, es una institución que funcionó hace 20 años 

atrás, ¨En los últimos 15 años se han abierto, en países Latinoamericanos, alrededor de 

5000 programas de Comunidad Terapéutica, donde se presta atención a personas con 

problemas de alcohol y drogas¨ (Palacios, 2013, p 2), asimismo se indica que la demanda 

de servicios para estos problemas es superior a la oferta y no siempre cubren las 

expectativas de solución. 

 

Asimismo para tratar problemas relacionados al consumo del alcohol y su rehabilitación, 

según la Fundación Manantial (Argentina), existen clínicas especializadas en alcoholismo, 

clínicas de rehabilitación de alcohólicos, centros de rehabilitación para alcohólicos, centros 
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especializados en alcoholismo y drogodependencia, centros de internación para alcohólicos, 

fundaciones para Alcohólicos Anónimos (AA), hasta comunidades terapéuticas. Cuya 

función depende del tipo de atención especial al cual está orientado, debido a que la 

mayoría son privados, pertenecientes a fundaciones y ONG´s, siendo escasas y raras las 

instituciones públicas (cuya tendencia está creciendo en España). 

 

Sin embargo, la lógica de estos centros sanitarios y de rehabilitación, se circunscriben en la 

atención puntual de determinados males y efectos del alcoholismo, por lo mismo no 

responden a las múltiples causas y consecuencias que derivan el consumo de alcohol, 

tampoco se sujetan a las normas y características esenciales de estructura metodológica de 

un Centro de Atención integral.  

 

Un centro de rehabilitación con un programa único o similar para las personas, 

simplemente no funciona. Los problemas asociados a la dependencia de drogas y alcohol 

difieren entre los individuos, que al combinarse producen una variedad mucho más 

compleja de necesidades y requerimientos, a los cuales debe ajustarse y responder un 

verdadero centro de rehabilitación. 

 

En el contexto boliviano, existe una demanda palpable, que no es atendida ni cubierta por 

los centros de atención existentes, debido a que la mayoría son privadas, filantrópicas, o 

sencillamente inaccesibles por los costos elevados que tienen. Así como, se rigen a un tipo 

de atención tradicional y generalizada, sin adecuarse a la especificidad multidimensional 

del problema alcohólico, ni a las exigencias actuales de tratamiento terapéutico (como 

muestra la situación actual de los centros de rehabilitación descritos, en La Paz y Bolivia). 

 

Ante este panorama, las Comunidades Terapéuticas, se constituyen en una alternativa 

importante, cuyo propósito se enmarca en la visión de reeducación social y trabajo 

psicoterapéutico para que el adicto pueda encontrarse con su realidad personal, familiar y 

social. Desde la premisa de la abstinencia del consumo de drogas, pasando por etapas de 

tratamiento en grupos, hasta su rehabilitación, de modo que le permite reencontrarse 

consigo mismo y con su realidad socio cultural (Gorella, 2003). 
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4.2.3.1. Comunidad Terapéutica como alternativa, sus características 

 

En esencia, las Comunidades Terapéuticas ¨son dispositivos asistenciales muy competentes, 

que se gestionan con una base de conocimientos especializada y que consiguen un buen 

nivel de eficiencia¨ (Comas, 2010, p 15). Además de que contienen una metodología ajena 

a las adicciones y adecuada para la gestión, la intervención asistencial y el cuidado de 

personas, en centros residenciales dirigidos hacia un variado perfil de trastornos y 

problemas de comportamiento. Siendo la metodología, característica fundamental de la CT, 

por la que es conocida mundialmente. 

 

En los términos de la amplitud conceptual descritos, y como respuesta al diagnóstico de los 

alcohólicos de la ciudad de La Paz, planteamos como propuesta un modelo de Comunidad 

Terapéutica, para nuestro contexto y responder a los problemas de las personas 

consumidoras habituales de alcohol. 

 

Considerando que la propuesta de Comunidad Terapéutica, es la más adecuada en brindar 

una amplia gama de posibilidades de desarrollo y recuperación de la persona alcohólica, no 

solo como espacio de cobijo y de residencia, sino como metodología de tratamiento con 

equipos de profesionales especializados, orientadas a  las personas con problemas de 

consumo y adicción al alcohol.  

 

Asumiendo los conceptos y características anteriores y rescatando el carácter metodológico 

de la Comunidad Terapéutica (Comas, 2010), la propuesta nuestra, debe contener dos 

aspectos esenciales: un carácter asistencial y una metodología estructurada de acuerdo a 

normas y requerimientos actuales.  

 

El carácter asistencial en el sentido de asistir, con especialistas y profesionales 

conformados en equipos técnicos de tratamiento y orientación, desde los diferentes campos 

y disciplinas: medicina, biología, pedagogía, psicología, trabajo social y educación social, 

que tienen relación directa e indirecta en la recuperación del sujeto dependiente del alcohol.  
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El carácter metodológico en el sentido de desarrollar programas terapéuticos de 

profesionales especializados, con terapias basadas en estrategias, dispositivos y técnicas 

diversas, aplicadas a los residentes, con grupos de autoayuda y la familia incorporada en la 

terapia, así como el seguimiento y evaluación de las diferentes etapas del tratamiento.  

 

Además de contar con espacios adecuados, para la acogida, asistencia, tratamiento y 

permanencia de los residentes, se incorporarán también los criterios de autoterapia y de 

socialización entre iguales, utilizados en el grupo de alcohólicos estudiado.  

 

A través de la Comunidad Terapéutica se pretende, reducir, detener y evitar los problemas 

de adicción al alcohol del residente, y de lograr el propósito final, los cambios de conducta, 

la recuperación, rehabilitación y finalmente su reinserción social.  

 

4.2.3.1.1. Características metodológicas de la Comunidad Terapéutica 

 

Las características metodológicas y componentes que deberá tener la Comunidad 

Terapéutica, se basan en los ¨rasgos¨ esenciales que contemplan las CCTT, planteados por 

Domingo Comas: (Comas, 2010, p 17).  

 

1. Es un centro residencial, donde los internos permanecen buena parte del día y la noche, 

para que convivan con sus semejantes y los miembros del equipo profesional, quienes son 

parte del desarrollo de las tareas técnicas. La metodología contempla la participación con la 

sociedad de manera progresiva. 

2. La permanencia del interno, tiene duración determinada, que obedece a criterios 

temporales y de calidad, o al logro de ciertos objetivos, considerando un límite temporal 

máximo. Para reforzar vínculos sociales de los internos, se contempla programas en 

instituciones externas. 

3. Está orientado a un colectivo social, con un perfil concreto (en el caso nuestro de 

consumidores habituales de alcohol), bajo la selección de criterios psicoterapéuticos.  

4. El ingreso es voluntario, evitando la obligatoriedad familiar o judicial. 
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5. Debe contar con un equipo técnico multidisciplinar, con predominio de componentes 

psicosociales y educativos. Además de personal auxiliar y administrativo. 

6. Esta micro sociedad reproduce la vida cotidiana real, en la que existe interacción, entre 

residentes y el equipo técnico a través del cumplimiento de sus roles y papeles reales, 

logrando efectos positivos sobre los internos.  

7. La vida cotidiana real es de aprendizaje social, en un contexto especial de relaciones 

sociales, con la creación de grupos terapéuticos, combinados con terapias individuales y 

con procedimientos educativos, que aumentan la densidad de las relaciones sociales y los 

procesos de aprendizaje. 

8. El propósito central de la metodología es coadyuvar a los residentes a construir 

racionalmente un proyecto de vida alternativo, fuera de la comunidad, para minimizar, 

evitar o controlar los problemas. 

9. Los residentes, adquieren responsabilidades progresivas, que contribuyen a la vida 

comunitaria y a los recién ingresados. Generándose un enorme entorno de autoayuda, para 

el desarrollo y la mejora personal (la autoayuda es el motor de la CT). 

10. La metodología contempla la evaluación continua, del equipo técnico, en tres niveles: 

la evaluación individual, la evaluación de los procesos, procedimientos y resultados 

grupales, y la evaluación de los resultados, con estudios de seguimiento. 

11. La Comunidad Terapéutica es un centro residencial que aporta las ventajas, no es una 

institución que resuelve todos de problemas de los residentes. Para los problemas 

específicos agudos requiere coordinación técnica con las redes generales. 

 

La Comunidad Terapéutica entre las diversas opciones, se constituye, como la mejor 

alternativa (de las varias que existen) aplicadas en diferentes países, con las características 

metodológicas mencionadas y que se deberían cumplir para su eficaz funcionamiento. De 

las que adoptamos los lineamientos más importantes y las adecuamos a la propuesta, de 

acuerdo a la singularidad de nuestro contexto y del grupo de estudio, al cual va dirigido, 

además del tipo de perfil definido, que en este caso es para los consumidores habituales de 

alcohol en etapas que no muestren complicaciones médicas severas.  
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A la metodología agregamos, que la duración del tiempo de permanencia debe ser flexible, 

dependiendo del grado de complejidad del problema del alcohólico, pudiendo extenderse 

más del tiempo necesario (un año), hasta lograr la mejoría en el equilibrio de su conducta y 

aprendizaje. En casos especiales puede durar años hasta su completa recuperación, por lo 

que se deriva a centros de mayor complejidad y especializados en tratamientos médicos. 

 

Lo que no implica que los profesionales de la CT, no puedan paliar los casos leves en 

gravedad y de menor complejidad, que además pueda contar con módulos sanitarios de 

emergencia para consultas cotidianas. 

    

Las modalidades estratégicas de la CT, estarán centrados en el desarrollo participativo y la 

autonomía del usuario, intermediado por un profesional que hace el seguimiento de las 

actividades y capacidades de la persona. 

 

4.2.3.1.2. Fases estratégicas de tratamiento en la Comunidad Terapéutica   

                 

La Comunidad Terapéutica, deberá contemplar las diversas fases de tratamiento de la 

persona interna, como parte de sus estrategias metodológicas, para observar el grado de 

compromiso, de avance y desarrollo del residente. Estas fases son coincidentes en varios 

autores, por lo que tenemos las siguientes: fase de acogida, de comunidad y de reinserción 

(Seijas, citado por Celedon, 2010).   

 

1. Fase de Acogida (motivación), se trata del primer encuentro de personas con conductas 

adictivas con el programa, que permite conocer a los especialistas los diferentes tipos de 

dependencia, sus características particulares, el nivel de adicción y las posibilidades de 

tratamiento más adecuados, orientando y motivando para su cambio de conducta. 

 

La CT, tiene una estructura normativa bastante clara y precisa, para la aceptación, acogida 

y permanencia de las personas en la CT, que debe ser cumplida fielmente por las personas 

que aceptan libremente su incorporación a través de un compromiso exigente. Además que 

la permanencia contempla un ambiente libre de drogas y un clima de convivencia pacífica.   
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- Se otorga la orientación necesaria de la metodología y de los valores del programa. 

- La persona inicia el abandono de actitudes que acompañan al consumo de drogas.  

- Se orienta a renunciar a la manipulación de la realidad, al victimismo y reconocer su 

conducta. 

- Se estimula para cambiar su estilo de vida y dificultades que conllevan. 

- Se hace conocer la oportunidad de descubrirse a sí mismos, con personas de conductas 

adictivas.  

- Se muestra la verdadera ayuda y solidaridad de los compañeros con experiencias.  

 

2. Fase de Comunidad, se desarrolla y profundiza la terapia, con técnicas grupales y 

colectivas, para evitar y revertir su conducta adictiva.  

- Adquiere nuevos aprendizajes, conocimiento de sí mismo (auto-conocimiento), 

autoestima, y lograr el autocontrol en situaciones estresantes.  

- Desarrolla habilidades de comunicación y puede relacionarse con los miembros de la 

comunidad (con dialogo respetuoso, adecuado, sin agresión).  

- Tiene progresos conductuales y cognitivos permitiéndole más libertad de acción, avalados 

por la familia, el equipo técnico y los compañeros de tratamiento.  

- Tiene motivación e inquietud en dar sentido a la vida, para lograr una gradual reinserción 

social. 

 

3. Fase de Reinserción, es la última fase del tratamiento que puede durar un año o más, 

para que la persona normalice y equilibre su socialización en forma paulatina. 

- Es la consolidación del tratamiento, del cambio de conducta y cognitivo del residente. 

- Es el logro del manejo de emociones primarias y autocontrol de frustraciones, decisiones 

y conducta.  

- La persona está en posibilidades de contactarse con la sociedad y la familia, asumiendo 

nuevas obligaciones y responsabilidades. 

- Es la fase de responsabilidad, autogestión, autonomía y vida individual, y al mismo 

tiempo de la re incorporación a la vida colectiva de la sociedad.  
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Las tres fases tienen como objetivo trabajar en el proceso de crecimiento, de personas con 

conductas adictivas al alcohol, en procura de mejorar su estilo y calidad de vida.  

 

El objetivo fundamental de la reinserción es resolver el conflicto con la realidad social, con 

el apoyo de los especialistas terapeutas, para estar al tanto de los progresos alcanzados y no 

tener dificultades. 

 

Dichas fases o etapas de desarrollo permitirán, en definitiva, lograr paulatinamente el 

incremento en los aprendizajes de los residentes, ganancia de conocimientos (cognitivo), 

transformaciones en las experiencias de vida (cambios de conducta), y ajustes sociales 

(relaciones sociales). De modo que superar cada fase significa un trabajo permanente, 

laborioso y comprometido, en suma, un avance cualitativamente positivo, en procura de 

lograr el cambio que se busca en el residente: erradicar de su vida la inclinación y consumo 

habitual del alcohol. 

 

4.2.3.1.3. Herramientas, dispositivos y técnicas terapéuticas en la CT 

 

La Comunidad Terapéutica debe tener un programa estructurado de estrategias, técnicas o 

dispositivos de acuerdo al tipo de perfil del alcohólico, de su etapa de adicción y las 

probables conductas derivadas, para ser implementados por la misma persona adicta en 

diferentes tipos de terapias grupales y en comunidad permanente, los que serán 

monitoreados y evaluados por los profesionales especialistas, para lograr cambios 

esperados. La Comunidad Terapéutica en general ¨ofrece, una serie de instrumentos 

organizados y estructurados, con el único fin de conseguir que las personas que sufren de 

alguna enfermedad, sanen. Dentro de ella, cada persona debe buscar y lograr su propia 

¨sanación¨, cada cual es protagonista de su propio proceso terapéutico (…)¨ (Celedon, 

2010,  p 74). 

 

Este modelo se concentra en la forma de vida en comunidad, con el objetivo principal de 

lograr respuestas y sus necesidades individuales, reconociendo la realidad de la persona 
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humana, en su totalidad y en todos aspectos, cognitivo, espiritual, emocional, físico, 

material, normativo y social. 

 

Técnica fundamental: Grupos de autoayuda 

 

La Comunidad Terapéutica, para lograr un tratamiento efectivo en los internos, debe 

incorporar en su estructura metodológica, la estrategia de trabajo en grupos, con diferentes 

tipos de conformación, que permitan mejorar aprendizajes normativos personales, 

centrados en el grupo de autoayuda y grupos de discusión, grupos intermedios, grupos de 

encuentro, grupos de pre comunidad, etc. (Picchi, citado por Celedon, 2010).    

  

En la propuesta se incorporan los mencionados grupos, como parte de las estrategias para 

aprendizajes y coadyuvar al tratamiento de las personas internas, con las modificaciones 

necesarias y requeridas para optimizar el tratamiento, reforzando los mismos para el caso 

específico de personas dependientes al alcohol con rasgos especiales. Entre los mismos se 

detallan a continuación:  

 

El grupo de autoayuda, se constituye el eje principal, que coadyuvará ostensiblemente a 

los procesos de aprendizaje, a las relaciones interpersonales y a la convivencia colectiva, 

además de contribuir en el tratamiento eficaz del residente alcohólico, permite el 

surgimiento de otros grupos. 

 

Este tipo de grupo debe responder, de inicio, a las características con las que se desarrollaba 

en los grupos de iguales en la calle o territorio apropiado de la ciudad (en nuestro caso la 

calle Junín - La Paz), considerando que es la esencia del comportamiento colectivo en 

cualquier grupo de alcohólicos en los submundos urbanos, esta faceta debe ser potenciada. 

Para posteriormente complementar con los rasgos y criterios técnicos de la CT, siempre que 

sea necesario, combinarlos y manejarlos de forma flexible por los expertos terapeutas.   

 

- El grupo de discusión, permite el intercambio de ideas, la conversación y debate entre 

todos los componentes, sin restricciones, ni compromisos, con un esquema de libertad, que 
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paulatinamente serán concertados por un programa y un mediador (profesional). Es el 

espacio donde afloran las posiciones personales, la fragilidad o la consistencia sobre 

variedad de temas, en especial los relacionados con su accionar y su convivencia diaria en 

la CT. 

 

- El grupo intermedio, es el que impulsa a elaborar representaciones en grupos de las 

conductas habituales de las personas, y para conocer lo que existe detrás de la imagen 

representada.  Desenmascara lo representado por la persona y la contempla tal como es, con 

sus motivaciones, frustraciones y derrotas, es motivadora y estimula al cuestionamiento y 

confrontación de la conducta.     

 

- El grupo de pre-comunidad, permite evaluar el grado de madurez alcanzado y la 

modalidad de las fases del tratamiento. La persona analiza con profundidad su estado y sus 

relaciones con los demás. Aprende a sentir, entender y controlar sus sentimientos, y tiene 

un contacto auténtico con la persona. 

 

- El grupo de encuentro (re encuentro), promueve a que la persona se encuentre consigo 

misma, mirando a los demás, para entender sus conductas adictivas, elaborar vivencias 

perdidas y tolerar sus frustraciones. Le permite experimentar valores fundamentales de la 

persona (honestidad, humildad y responsabilidad), y necesidad de estar entre sus 

semejantes (comunicarse, dialogar, respetar y tolerar a los demás).  

 

Por lo que significa un proceso de desarrollo personal, colaborado por el resto del grupo 

para superar la timidez, vergüenza, la culpa y el miedo, ocasionado por el alcohol. 

 

Este grupo coadyuva a las personas a enfrentar y superar las dificultades encontradas en 

contacto con la realidad, a reconocer los mecanismos de defensa y evasión frente a los 

problemas personales. 
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Todos los grupos en su conjunto (mas otros que se pudiesen incorporar), como técnicas de 

autoayuda, permiten estimular, lograr buen estado de ánimo, confianza en el proceso de 

recuperación y tratamiento adecuado de cada una de las personas componentes.  

 

Respecto a la incorporación de otras técnicas de tratamiento, son perfectamente aplicables, 

toda vez que las Comunidades Terapéuticas (CCTT), en sus procesos de internación e 

implementación de terapias contemplan ¨una multiplicidad de prácticas y estrategias 

terapéuticas orientadas a la abstinencia del uso de drogas¨ (Garbi, Touris y Epele, 2011, p 

1865). De modo que junto a las normativas y objetivos de las CCTT, las técnicas y tácticas 

terapéuticas constituyen los medios más relevantes para que los residentes abandonen el 

consumo de drogas y adopten nuevas prácticas, actitudes y emociones.  

 

En especial aquellas personas que requieran otras técnicas, el equipo de expertos debe 

seleccionarlas y adecuarlas a dichos requerimientos o en su caso priorizar y enfatizar 

algunas que están en desarrollo, todo en procura de beneficiar directamente a los cambios 

que se puedan lograr en el residente (flexibilidad del uso de técnicas). 

      

4.2.3.1.4. Características especiales de la Comunidad Terapéutica   

 

Al margen de las pautas propuestas y sustentadas teóricamente, añadimos algunos aspectos, 

relacionados a la tipología y carácter de los espacios, que en definitiva son importantes para 

el tratamiento de los residentes: 

 

La Comunidad Terapéutica propuesta, debe contemplar e incorporar espacios 

cualitativamente especiales, que estén de acuerdo con el tipo de vida a desarrollarse en la 

CT y acompañen al buen desarrollo de las terapias, los que deben tener características 

altamente confortables en amplitud, tamaño y calidad del espacio, rescatando las 

particularidades, necesidades y aspiraciones de las personas, de grupos y de la colectividad 

residente.  
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Así como considerar las actividades a realizarse en ellos; trabajo, discusión, tertulia, 

circulación, descanso y ocio, las cuales deben expresarse en aéreas cerradas, semi abiertas y 

abiertas, totalmente acogedoras, que estimulen y promuevan la vida en colectividad.  

 

Las mismas deben ser flexibles y adecuarse a diferentes requerimientos generales 

establecidas en la metodología y a las necesidades básicas del residente (comer, dormir, 

asearse, descansar y trabajar), sobre todo a las actividades circunstanciales y particulares de 

terapia, situaciones de vida, roles, performances, actividades lúdicas y deportivas, que 

surjan de los grupos de autoayuda.  

 

En el caso particular, del grupo de estudio, se podrá trasladar las actividades colectivas de 

solidaridad, que se desarrollaban ¨entre sus iguales¨, en la calle Junín y mercado Bolívar 

(espacio abierto y a la intemperie), como punto de partida, para continuar su socialización y 

las costumbres adoptadas en el mismo, con el fin de no desvincularlos abruptamente, para 

luego adaptarse paulatinamente a las metodologías terapéuticas de la CT.   

 

Además debe estar dotado de tecnologías actuales en el acondicionamiento de los 

ambientes comunes y especiales, en la estética de los espacios y en el manejo de 

dispositivos para el tratamiento, que coadyuven de manera eficaz en la recuperación del 

residente interno. Así como la incorporación de nuevas tecnologías terapéuticas para la 

recuperación de la persona (Giddens, 2000). 

 

Estos espacios abiertos, cerrados y flexibles, acondicionados con tecnología apropiada, 

deben convertirse en verdaderos espacios terapéuticos, que coadyuven a la mejora del 

individuo en tratamiento. Por tanto, requieren el concurso de diseñadores y arquitectos, que 

traduzcan los diferentes imaginarios colectivos de los residentes, y las plasmen en espacios 

concretos y adaptables a diferentes circunstancias.  Aquí radica la flexibilidad del espacio y 

la metodología de la CT, conformada por diferentes especialistas. 

 

Asimismo, la Comunidad Terapéutica debe localizarse en espacios urbanos que tengan 

estrecha relación con la naturaleza y contacto directo con el medio ambiente natural 
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(Giddens, 2000), que propicie un vínculo terapéutico y estimule la vida del interno en 

procura de mejorar su conducta y salud emocional. Ese espacio debe ser capaz de 

¨provocar¨ el desarrollo de una vida llevadera en grupo y sin contratiempos, de brindar las 

condiciones para el buen comportamiento de las personas.  

 

En el caso particular del tema de estudio estará localizado en espacios urbanos periféricos, 

próximos a la ciudad de La Paz (Achocalla o Rio Abajo). 

 

Con los aspectos mencionados se puede allanar el camino de su reinserción a la sociedad o 

su adaptación a la normalidad y generalidad de la sociedad (Durkheim, 1986). Siendo el 

propósito final la rehabilitación y reinserción a la sociedad como nuevo sujeto, para volver 

a ser un ser social y vivir en la colectividad normada culturalmente (normas socialmente 

aceptadas). Dejando atrás, en el olvido su conducta desviada y retraída (Merton, 1968).   

 

Sin ser pretenciosos, ni pecar de idealistas, la implementación de esta Comunidad 

Terapéutica, como metodología de terapia y de cobijo para residentes alcohólicos, con 

todas las características descritas, es una gran alternativa para la recuperación de los 

mismos. Sin embargo se deberá ajustar permanentemente a las exigencias y necesidades 

que emerjan del dinamismo de la sociedad, en especial del grupo de dependientes del 

alcohol.   

 

Hay que recordar que las CCTT, surgieron como algo ideal en la década de los 40 y 

actualmente son altamente aplicables y eficaces en sus tareas terapéuticas.  

 

No es conveniente, ni nada solidario en términos sociales, mirar de soslayo a este grupo 

vulnerable y marginado: los dependientes del alcohol, sin hacer nada para solucionar su 

problema, por eso la intención de proponer una Comunidad Terapéutica Integral, como una 

alternativa de espacio de rehabilitación, que los acoja, cobije y permita su tratamiento. 

 

La Comunidad Terapéutica estará orientado a un perfil específico de personas 

consumidoras habituales del alcohol (que no estén en etapas de gravedad), en un contexto 
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determinado que es la ciudad de La Paz, en la que participará el grupo de estudio y otros 

grupos con características de pluralidad y heterogeneidad de sexo, edad y cultura (por eso 

la necesidad de ser integral y tener expertos en trabajo interdisciplinario), para extenderse y 

replicarse como un modelo de CCTT, en el resto de las ciudades del país (con graves 

problemas de afección en dependencia alcohólica), las que pueden ampliar su perfil de 

acuerdo a particularidades del problema de cada región.  

 

Asimismo formaran parte de una red jerarquizada de CCTT, en todo el país y las ciudades, 

las mismas que deben ser estudiadas y controladas por las instituciones del Estado. 

 

 4.2.3.1.5. Carácter de dependencia de la CT y funcionamiento 

                  

La Comunidad Terapéutica planteada, tendrá carácter de institución pública, con el fin de 

evitar la discriminación entre los grupos de alcohólicos, las dificultades de acceso al 

mismo, el costo que implican los tratamientos y por la factibilidad de financiamiento estatal 

en su implementación.  

 

Será parte del Estado y dependerá de las instituciones que tiene que ver con temas sociales 

y temas de salud, los mismos que se harán cargo de los aspectos: financiero, administrativo, 

funcionamiento, mantenimiento, selección de especialistas, recursos humanos y gestión, 

para su correcta operación.  

 

El acceso será gratuito y abierto para todos los consumidores habituales de alcohol, que 

quieran voluntariamente participar de los programas terapéuticos ofrecidos, y se ajusten a 

los requisitos de selección de la metodología de la CT (descrita para personas con 

problemas de adicción al alcohol), además del compromiso de culminar el tratamiento, 

cumpliendo con el recorrido de sus correspondientes fases.  

 

En analogía a la estructura del Sistema Hospitalario Nacional, la Comunidad Terapéutica 

planteada, formará parte de una red de CCTT, de la ciudad  de La Paz y del país, y 

corresponderá a la categoría de una unidad  intermedia (segundo nivel) por la complejidad 
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de atención que implica su funcionamiento, la misma se mantendrá interconectado 

permanentemente en forma analógica y digital con las CCTT, para coordinar eventos, 

compartir e intercambiar criterios de programas, avance de los tratamientos y evaluación de 

las metodologías implementadas, así como derivar las atenciones graves y complicadas a 

un tercer nivel.   

 

La Comunidad Terapéutica, con categoría intermedia planteada, dependerá específicamente 

del Municipio como institución estatal y corresponderá a su equivalente urbano, cuyo 

funcionamiento será regulado y regido por la institución municipal (relacionado 

estrechamente con la gobernación a través de la unidad de tercer nivel), y por la 

metodología de las CCTT.  

 

Según indica Comas, actualmente las CCTT públicas tienen grades posibilidades de 

expansión para la cobertura de los problemas mencionados, y no afectan la existencia de las 

CCTT privadas vinculadas a ONG´s y entidades filantrópicas (Comas, 2010). 

 

4.2.3.1.6. Equipo técnico especializado y recursos humanos auxiliares 

             

La Comunidad Terapéutica por sus características metodológicas rigurosas, exige contar 

con profesionales altamente especializados y en varias disciplinas (especialidades) que 

influyan como operadores terapéuticos competentes, en la comprensión, orientación y 

reconducción de la conducta de los residentes, que llegan con una variedad de problemas 

derivados de la adicción.  

 

La carencia de profesionales formados en especialidades e interdisciplina, en las 

instituciones públicas, condicionan a que la Comunidad Terapéutica planteada, arranque su 

funcionamiento con una modalidad de institución mixta (y paulatinamente logre su carácter 

público). Esta modalidad mixta o combinada, requerirá un vínculo cercano con 

instituciones privadas, las que cuentan con profesionales especializados y de experiencia en 

la atención de tratamientos interdisciplinarios a personas dependientes al alcohol, y pueden 
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formar parte como personal contratado o técnicos consultores, que pongan en marcha a 

mediano plazo la CT planteada. 

 

Estos profesionales, dotados de conocimientos teóricos y prácticos en interdisciplina y 

terapias especializadas, constituyen el dispositivo técnico operador y competente más 

importante de la metodología de la CT, los mismos serán profesionales en medicina, 

psicología, pedagogía, educación social y trabajo social, con una visión de trabajo en 

equipo y multidisciplinariedad, que orientarán en forma adecuada la conducción de las 

terapias integrales.  

 

Adicionalmente se incorporarán otras disciplinas como sociólogos y arquitectos que 

permitan complementar los procesos de ejecución de las terapias esenciales (en el estudio 

de hechos sociales al interior de la CT y acondicionar el diseño cualitativo de los espacios 

respectivamente). Quienes, junto al personal administrativo y auxiliar, constituirán el 

equipo técnico de la CT. 

  

La capacidad de CT, varía en función del perfil del residente, de la complejidad del 

problema y de la cantidad de miembros del equipo técnico para hacer seguimiento de las 

terapias, no obstante para un eficaz funcionamiento, deberá cubrir a personas de 18 a 40 

años en una cantidad de 50 a 80 personas.  

 

4.2.3.2. La familia en la Comunidad Terapéutica 

 

La familia como se ha mencionado en el modelo general descrito, es un componente 

fundamental en la rehabilitación del consumidor de alcohol, también participará dentro la 

Comunidad Terapéutica, cuyo rol específico será de acompañar los diferentes procesos de 

terapia del residente, su evolución y los cambios logrados y estarán sujetos a la 

programación especial del equipo técnico.   

 

Finalmente, debemos mencionar que la Comunidad Terapéutica, es la alternativa más 

adecuada y flexible para su rehabilitación, en razón a sus características metodológicas de 
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tratamientos integrales, funcionales e inter disciplinarias, orientadas hacia una recuperación 

paulatina y total.  De seguro se podrá lograr en varios años, empero es el inicio del proceso 

y no abandonados a su suerte a los grupos de consumidores de alcohol, en la medida que se 

aplique la misma se verán los resultados positivos de mejora y cambio de hábitos de 

conducta. El carácter flexible de la CT, permite ser modificado y enriquecido en función a 

las necesidades cambiantes y la evolución del problema de consumo de alcohol. 
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