
Xalapa, Coatepec, Coatzacoalcos

Violencia, alcoholismo y drogadicción

Dentro de toda estructura social 
existen relaciones cuyos vínculos 
convergen entre si en una estrecha 
dependencia. La cohesión de 
estas relaciones de carácter 
económico, social y político es tal, 
que la modificación de una sola de 
ellas repercute de manera directa e 
Inevitable eh las otras. Estos cam
bios siempre llevan como objetivo 
lograr una mejora dentro de la or- 
nización social , sin embargo, y de 
manera totalmente contradictoria, 
en ocasiones (y no pocas) dichas 
transformaciones de aparente 
beneficio, generan a su vez aspec
tos negativos, es decir, originan 
problemas. De ahí que resulta 
difícil asociar, por ejemplo, al 
desarrollo Industrial como factor 
que incide grandemente en uno de 
los problemas más difíciles de 
erradicar: farmacodependencia-al- 
coholismo-violencia.

¿Cómo demostrar esta in
cidencia? ¿Con base en qué 
poderla afirmar? Aunado a esto 
¿En qué periodo de la vida del 
hombre se agudiza más?.

interrogantes similares con
dujeron a un grupo de 
especialistas a efectuar una in
vestigación de campo, misma que 
fue publicada más tarde bajo el 
titulo Problemas de organización 
social; farmacodependencia, alco
holismo y violencia en jóyenes

veracruzanos, en edición compar
tida por la Universidad 
Veracruzana y el Consejo Nacional 
de Recursos para la atención de la 
Juventud (CREA), en la serle Salud, 
N° 2,1982 y en la que participaron: 
Estanislao Barrera Caraza, Daniel 
Cieza Fernández, Antonio Con
treras Hernández, Armando 
Espinoza Peña, Hipólito Rodríguez 
Herrero, Wilfredo Salas Martínez y 
Pascual Yebra Martínez.

Asegurar cua'ndo surge el uso 
de las drogas es algo imposible, 
asi como determinar en qué

cultura. Parece ser que la existen
cia de las drogas ha sido una cons
tante desde que el hombre es tal; 
lo que si ha variado es su empleo: 
de un carácter médico-mágico y 
religioso hacia un carácter único 

.de evasión social.
El lapso que contempla este 

cambio es analizado a través de 
una visión histórica, en la cual no 
tan sólo se hace una taxonomía de 
los usos de las drogas a nivel 
mundial sino -y esto es lo impor
tante- que se llega a una de las 
afirmaciones más sólidas: “el 
problema de la drogadicción en
tendido como un conjunto de con
ductas antisociales no se dió en la 
forma y magnitud que ahora se 
conoce sino hasta que las drogas 
pasaron de un valor de uso a un 
valor de cambio, que es caracterís
tica fundamental del capitalismo 
desde que éste adquirió la forma 
‘comercial’’

Resulta necesario enmarcar el 
problema de la drogadicción en 
México en relación con el sistema 
capitalista que en él se presenta, 
dado que las hipótesis formuladas 
en dicha investigación toman 
como base el contexto 
socioeconómico de nuestro país 
¿Por qué? porque el problema de la 
drogadicción es diferente en cada 
cultura, además, que es necesario 
establecer la separación entre la,
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diversidad de estudios realizados 
sobre drogadicción, ya que la 
bibliografía usada para dicho 
estudio fue en su mayoría de ex
periencias norteamericanas.

Deslindar las características 
de drogadicción entre una y otra 
cultura y proponer esquemas 
propios es la parte teórica en la 
que se refleja más rigor científico 
de investigación. La primera parte 
de este estudio ofrece diversos en
foques al problema de la drogadic
ción: el Funcionalista, el de 
Desviación Social, al Marxista, el 
Secuencial, el Estructural, etc., ya 
que todos ellos asocian de manera 
directa e indirectamente la violen
cia con el consumo de drogas.

¿Qué es lo que se pre’endió 
hacer en esta investigación? 
detectar la magnitud del problema 
de la drogadicción como uno de 
los principales factores que aten- 
tan contra la salud del individuo.

Las variables de este 
problema fueron en número con
siderable: sector social, situación 
de marginalidad, ociosidad, desin
tegración familiar, baja o nula in- 
trucción escolar, trabajo excesivo, 
influencia de los compañeros de 
trabajo o estudio, problema 
habitacional, influencia de los 
padres, frustración escolar, expec
tativas futuras poco ciaras, in
fluencia de grupo de amigos.

residencia fuera del hogar paterno, 
impacto de los medios de 
comunicación, falta de actividades 
recreativas en el tiempo libre, in
madurez, problemas legales, 
problemas sociales, problemas 
familiares e influencias físicas.

Se tomó como punto de 
referencia al sector juvenil por 
"identificarse a la adolescencia co
mo una etapa en la cual se inicia la- 
carrera que terminará en la conver
sión de los consumidores en cróni
cos, con dependencia física y 
psíquica de estas drogas y con un 
deterioro notable en la fuerza de 
trabajo de los individuos afec
tados”. La edad de los jóvenes 
tomados como muestra fluctúa en
tre los doce y catorce años

Las hipótesis formuladas 
fueron las siguientes:

1) .Los patrones de consumo de 
drogas varían dependiendo del 
sector social al que pertenezca 
el joven.

2) . La tasa de farmacodependencia
es más alta en las colonias mar
ginales de las ciudades indus
triales.

3) . Los factores asociados a la far-
macodepedencia varían en cada 
sector de lajuventud.

4) . La carrera hacia la dependencia
de las drogas varía de acuerdo - 
al tipo de ésta y del sector so-

cial al que pertenece el joven.
5).El drogadicto crónico tiende a la

emisión de conductas an
tisociales y/o violentas.

Asimismo, se tomaron como 
musstíá fres SéótoíéS Óé ‘jÓWieS; 
estudiantil, obrero y marginal y se 
seleccionaron tres ciudades como 
objeto de estudio: Xalapa, 
Coatepec y Coatzacoalcos.

Xalapa por la concentración 
de escuelas y facultades, lo que 
trae como consecuencia un alto 
índice de población flotante; 
Coatepec (grupo control) por su 
bajo crecimiento demográfico y 
nula existencia de escuelas y 
facultades, así como por un alto 
porcentaje de población dedicada 
al campo; Coatzacoalcos por su 
alto índice demográfico debido al 
auge industrial.

Una vez superados los 
problemas de selección de las 
muestras (que fueron muchos) y de 
la elaboración metodológica de 
estadísticas, gráficas, y 
cuestionarios, etc., se llegaron a 
las siguientes conclusiones:

Los patrones de consumo de 
drogas sí varían en cada sector 
social: en la juventud trabajadora 
sólo se detectó un mínimo de con
sumo de alcohol (2%); en lo 
estudiantil apareció un consumo
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frecuente de mariguana, an- 
fetaminas y alcohol (21%); y en la 
juventud marginal, el alcoholismo 
se suma como problema grave 
con un alto consumo de Inhalan
tes y de mariguana (24%).

Sobre los factores asociados 
a la farmacodependencla tenemos- 
que: en el sector obrero aparece 
como variable al “trabajo ex
cesivo”, “problemas familiares” y 
“depresión”. En el sector 
estudiantil la “Inmadurez” y la “In
fluencia de los amigos”; y en el 
sector marginal la “ociosidad”, el 
“alcoholismo del padre” y la 
“desintegración familiar”.

Respecto a la hipótesis que 
plantea la carrera hacia la depen
dencia de drogas en el sector 
obrero no parece ser muy rápida, 
ya que en el proceso productivo 
existe un estricto control de la 
“moralidad” por parte de la em
presa y de algunos sindicatos. En 
el sector estudiantil la carrera 
parece ser que se inicia con 
“modelos” como el padre o el 
grupo de amigos. Modelos que 
actúan como gulas por lo cual la 
carrera parece ser bastante rápida 
dado que se detectaron 
numerosos casos crónicos en 
estudiantes de 18 a 24 años; por lo 
que respecta al sector marginal la

carrera se Inicia a muy corta edad 
en el seno de grupos de amigos. 
Aquí, dada la falta de aspectos 
materiales y afectivos y de control 
social, la carrera es muy rápida. En 
este sector se detectan casos 
crónicos y algunos con trastornos 
irreversibles alrededor de los 18 
años.

En este punto es muy Impor
tante hacer la distinción entre los 
efectos de las drogas: el consumo 
de éstas se ve prescrito por 
prejuicios sociales. Por ejemplo, 
es muy mal visto fumar mariguana 
pero no asi tomar bebidas 
alcohólicas, no obstante que el 
consumo de alcohol provoca 
dependencia y conduce a la muer
te en un periodo relativamente cor
to. En forma opuesta, la mariguana 
no es perjudicial en ese sentido ya 
que no produce adicción y no 
causa trastornos físicos mortales 
en el hombre. Una de las drogas 
más peligrosas son los Inhalantes: 
producen dependencia y causan 
trastornos fisiológicos Irrever
sibles (anemia plástica) en el ser 
humano. Sin embargo, existe 
“cacería de brujas” contra la 
mariguana y se deja de lado el 
problema de los Inhalantes de 
cemento ¿Por qué? tal vez por 
razones económicas no muy 
difíciles de deducir.

Es en este aspecto donde la 
ciudad de Coatzacoalcos ofrece 
un panorama desalentador. El con
sumo de Inhalantes es muy alto, 
además de que su ubicación por
teña facilita el acceso a todo tipo 
de drogas.

Por último, la hipótesis final: 
relación drogadlcclón-vlolencla, no 
pudo establecerse afirmativamen
te una asociación significativa en
tre una y otra.

Como puede apreciarse la 
Investigación es sumamente In
teresante, muy amplia, tal vez muy 
ambiciosa pero sirve de base para 
proseguir el camino ya iniciado. 
Fundamentado en este aporte 
pueden derivar otro tipo de in
vestigaciones que den más luz 
sobre un problema social cuyo 
desarrollo parece no afectarnos 
más que cuando tropezamos en 
nuestro camino con un 
“teporocho” o con un joven “bien 
pasado”. Es ahí cuando pensamos 
tal vez en: drogadlcclón, 
alcoholismo, seguridad pública, 
cinturones de miseria, pan- 
dlllerlsmo, ociosidad, sistema 
capitalista, salud humana como 
negocio, Inhalantes, e Incluso, el 
papel que juega la tradición 
cultural de la sociedad en la 
producción de este problema. (An
drea Fuentes de María).
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