
Moción: “Por un consumo responsable de alcohol”

Actualmente,  asociado  a  la  diversión,  las  fiestas  y  las  celebraciones,  el 
consumo indiscriminado de alcohol se ha convertido en un serio problema de 
salud a nivel nacional. Sin embargo, más allá del perjuicio que pueda causar su 
desmedida  ingesta,  el  asunto  se  vuelve  más  preocupante  al  observar  el 
aumento en los índices de alcoholismo precoz y los accidentes de transito que 
se  originan  por  el  consumo  irresponsable  de  alcohol.  Según  cifras  de  la 
CONACE un 50% de los jóvenes comienza a tomar alcohol a los 17 años, e 
incluso hay un 5% de ellos que empieza a los 12 años o antes. En tanto las 
cifras  de accidentes automovilísticos a  raíz  de  la  influencia del  alcohol  son 
elocuentes: según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, el consumo 
de alcohol está presente entre el 30% y el 50% de los accidentes de tránsito en 
Chile. Cerca de un 25% de éstos son víctimas fatales y se deben a los efectos 
del  alcohol  en  la  conducción.  Súmese a  esto  que el  grupo que representa 
mayor porcentaje de accidentes automovilísticos es aquel que está integrado 
por jóvenes entre los 18 y 29 años.
Considerando  estos  datos  es  que  nuestra  moción  se  orienta  a  generar 
estrategias que permitan crear conciencia en los consumidores de alcohol a 
través de una legislación efectiva que obligue al sector privado (distribuidores, 
pubs,  discotecas,  etc.)  a  disminuir  la  prevalencia  del  consumo,  mitigar  sus 
consecuencias  y  proteger  a  los  consumidores  de  esta  droga  lícita  que 
consumida en exceso no solo se vuelve perjudicial para la salud de quien la 
consume, sino que al mismo tiempo perjudica a todo su entorno social.   
¿Qué  sentido  tiene  resaltar  la  importancia  de  la  “educación”  traducida  en 
información  para  que  la  sociedad  sepa  tomar  decisiones  responsables, 
mientras las potentes empresas del alcohol y afines, tienen plena libertad para 
cultivar,  comerciar  y  promocionar  sus productos con todos los medios a su 
alcance?
Por  medio  de  esta  ley  los  privados  deberán  incorporar  publicidad  clara  y 
precisa  sobre la advertencia de los daños, enfermedades y efectos que 
implica  el  consumo  irresponsable  de  alcohol  para  la  salud  de  las 
personas.  Para  esto  las  empresas  tendrán  la  obligación  de  implementar 
carteles  publicitarios,  avisos  de  televisión  y  etiquetado  en  botellas.  La 
advertencia debe ocupar un 50% de la publicidad (carteles, etiquetas, etc.)
No basta solo con leyes, también necesitamos educar, es necesario que todos 
los  sectores  de  nuestro  país  se  comprometan  a  crear  conciencia  sobre  el 
consumo irresponsable de alcohol.  Hay que luchar contra la  causa de esta 
problemática nacional para evitar los efectos. 
Sabemos  que  el  consumo de  alcohol,  es  beneficioso  si  se  hace  en  forma 
moderada y responsable y perjudicial si se hace en exceso. (Estudios médicos 
confirman  que  el  vino,  consumido  con  moderación  es  beneficioso  frente  a 
enfermedades cardiacas y el cáncer). En este sentido, educar en el Consumo 
Responsable de Alcohol representa una contribución concreta en la búsqueda 
del  bienestar  de  la  comunidad,  y  como  tal,  constituye  uno  de  nuestros 
propósitos como colegio. 


