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LA ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DESDE LA PERSPECTIVA 
CULTURAL1 
 

Adicciones y cultura 

El análisis de las problemáticas de salud que conllevan un fondo social importante, puede 
revitalizarse y señalar nuevas facetas al incorporar su mirada desde los aportes que la 
interculturalidad y la cultura pueden ofrecer. Es el caso de las adicciones. 

Proponemos en este documento a la cultura como el marco global de una sociedad en el que 
todas las percepciones de la realidad, las costumbres y comportamientos adquieren sentido2; 
éste, al compartirse e identificarse con otras personas genera identidades.  

La identidad es el saber quien soy. Es saber a quien soy semejante-diferente y a quienes soy 
diferente, en una percepción de la interrelación con “el otro” u otros.  

Las adiciones son elementos que se vuelven indicadores de la sociedades que están perdiendo 
ó han perdido sus sentidos colectivos, muchas veces problemáticos en razón de ser de sus 
formas de organización y sustentación y que, sustraídas de los elementos que les dan cohesión 
e identidad, buscan el equilibrio perdido en elementos externos a su propio recursos e 
identidades culturales. Es decir, la inmersión de elementos tan fuertemente detonantes como 
las drogas, el alcohol, el tabaco, juego, comida, la pertenencia a sectas fanáticas, sexo, trabajo, 
y todo lo que se haga en forma compulsiva y sustitutiva y sin que existan mecanismos de 
control desde nuestro propio yo en relación con mi grupo cultural.  

Es común que se subrayen los efectos nocivos del alcohol, el tabaco y otras drogas, 
utilizándolos como los argumentos de base contra las sustancias adictivas. Sin embargo, este 
recurso ha mostrado limitaciones en el combate contra las adicciones al desestimar los 
elementos que son valorados por los consumidores como los “beneficios”, aún sin ser explícitos 
que aportan al consumidor el uso de estas sustancias. 

El consumo de estas sustancias, el uso nocivo y en su caso la adicción al alcohol, el tabaco y 
otras drogas, en parte esta determinada por elementos contextuales y culturales, cuya 
expresión concreta cambia en cada grupo sociocultural y que, de no considerarse, es muy difícil 
controlar y/o erradicar; por lo que proponemos enfatizar que una estrategia integral en el 
análisis de las adiciones es abordar y atender este fenómeno social enriquecido por la 
perspectiva cultural. 

Identidad y sentido 

Las identidades se construyen desde diferentes ámbitos y desde diferentes niveles de complejidad 
en las relaciones de los individuos en la vida cotidiana: el género, la edad, la pertenencia a un 
grupo étnico, la constitución física, las discapacidades y enfermedades crónicas; el tipo de familia, 
la clase social, el estado civil, la religión, la profesión o gremio, la preferencia sexual, el idioma, la 
nacionalidad, la pertenencia a una región rural o urbana  y las aficiones. Todos estos elementos 
producen identidades y sentidos; los sentidos se combinan para construir el perfil y la identidad 
particular de cada sujeto, inmerso en su comunidad, barrio o localidad. 

                                                 
1 Autores: Dr. José Alejandro Almaguer González, Dr. Hernán José García Ramírez y Vicente Vargas Vite 
2  Esteva, Gustavo: “Desafíos de la Interculturalidad en México”. Mimeo. 



I.- Mecanismos Culturales que propician las adicciones 

La cultura participa en favorecer condiciones que propician el consumo y abuso de sustancias 
adictivas como el alcohol, tabaco y estupefacientes. La pérdida y búsqueda del “sentido” y la 
identidad cultural propician el consumo, abuso (uso nocivo) y la adicción de sustancias como el 
alcohol, tabaco y estupefacientes. Consideramos que las sustancias adictivas, al ser presencia 
“pseudo-natural” en los espacios públicos como los bares, cantinas, restaurantes, tiendas y 
hogares y estar asociadas a los eventos de transición cultural como bautizos, bodas y rituales 
religiosos, deportivos y permitidas y legalizadas, de manera tácita cumplen funciones sociales 
de gran Importancia. 

Podemos agrupar estos mecanismos en tres tipos: 

1. Funciones socioculturales que cumple el alcohol, el tabaco y otras drogas. 

El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, no solo se explica por su sabor. De hecho 
muchos productos poseen de entrada sabores amargos poco atractivos al sentido del gusto, 
comparados con otras bebidas. Existen otros elementos que se encuentran en el fondo de la 
explicación de su utilización, que es importante entenderlos en su justa dimensión. 

Estas sustancias se consumen por su significado cultural. El uso del alcohol, el tabaco y otras 
drogas pueden facilitar como detonante no específico la relación entre personas; hoy día se 
utiliza el término de “lubricante social”. En algunas circunstancias, permiten conocer y facilitar el 
“hacer amigos” y cierta desinhibición emocional. En este contexto, son elementos que 
fortalecen la identidad de grupo, toda vez que permite situaciones de mayor confianza con los 
amigos e incluso al interior de las familias, con la esposa,  hijos, cuñados etcétera. 

En el caso de los varones y en nuestra sociedad mexicana contemporánea, el alcohol facilita 
externalizar emociones, difíciles de identificar, reconocer y expresar desde etapas tempranas de 
la infancia dada la formación y educación represiva (machista) de nuestra cultura. 

Así pues, podemos señalar, que la población que consume estos productos percibe “ciertos 
beneficios” y cumplen las siguientes funciones socioculturales: 
 Fortalecer la identidad de grupo. 
 Externalizar emociones.  
 Hacer amigos. 

En la mayoría de los pueblos indígenas del país, el alcohol y otras sustancias psicotrópicas 
adquieren además una función sociocultural en diferentes rituales, el cual se extiende desde la 
selección, cosecha y producción, resultante de un elaborado proceso “cultural” de preparación, 
que contrasta con la “facilidad” para obtener las bebidas y sustancias adictivas industrializadas.  

De acuerdo a la cosmovisión indígena, algunas drogas son “culturalmente” aceptadas; permiten 
la “conexión” con las divinidades y el mundo sobrenatural además de la disolución de los roles 
sociales; el establecimiento de relaciones de intercambio y la construcción de redes de 
relaciones. Cabe decir que en estas sociedades existían reglas estrictas sobre el beber fuera de 
las ceremonias rituales. Con la modernidad, la transculturación y comercialización se da una 
adulteración del rito con la consecuente pérdida de sus valores y funciones originales, 
rompiendo también con las normas que reglamentaban el uso y consumo de estas sustancias 
desde la perspectiva comunitaria adoptándose a conveniencia elementos normativos del marco 
juridico-regulatorio de la interrelación de la estructura “oficial”. 



Un ejemplo claro nos lo proporciona el consumo del teswino entre los Taraumaras, (Rarámuris) 
del estado de Chihuahua3. Esta es una bebida ritual elaborada a base de maíz fermentado, que 
lleva un largo proceso de preparación. En los relatos de origen del pueblo Rarámuri se señala 
que Onorúame-Eyerúame (la mamá - la papá)4 lo entregaron a los humanos, para darle y 
convidar a la gente que ayuda a trabajar o a preparar la fiesta para cumplir con los deberes 
divinos. 

Nunca se toma teswino sin antes ofrecerlo y dar gracias a Onorúame-Eyerúame. Nunca se 
bebe solo, se prepara para compartir, para convidar a quien apoya el trabajo de cosecha, 
cercado, construcción de una casa, o desmonte. También se convida teswino cuando se debe 
ayudar a algún difunto a subir al cielo. Se bebe durante la celebración de un Yúmari donde 
habrá  curaciones de la familia, de alguno de sus miembros, de la ranchería, del monte, de los 
campos de siembra, de las fuentes de agua, de los animales.  

Difícilmente una familia sola podría realizar todas las actividades necesarias para la 
subsistencia familiar y de grupo: sembrar, cercar, hacer una casa, cosechar, curar… para esto 
se requiere el apoyo y trabajo solidario de los vecinos, de la comunidad. Nunca ha existido pago 
económico por esta ayuda que se brinda, ayuda necesaria e indispensable y se agradece con 
teswino y alimentos -aunque sea poquito- y al mismo tiempo se refuerzan los lazos 
comunitarios, indispensables para la existencia de la comunidad y la continuidad de la cultura. 
La dinámica de las invitaciones a tomar en rituales se da en torno al ciclo agrícola, lo cual apoya 
la obtención de mano de obra rápida y eficiente. 

El consumo del teswino tenía sus reglas muy claras. Lo muchachos y las muchachas pueden 
comenzar a tomar ya cuando demuestran que saben trabajar y ayudar muy bien a la 
comunidad. Esto lo decide el Mayora o Mayori, y la comunidad.5 

 “Por lo que les dije antes y ahora, estas son reglas que todo Rarámuri debe acatar para que seamos iguales en la 
comunidad. Serás conciente siempre que debes observar buena conducta en donde quiera que andes. Conforme a tú 
conducta tendrás un lugar en donde quiera que vayas. Cuando celebres una fiesta procura compartir y convivir parejo 
sin menospreciar a nadie, pues deberás entender que todos como bautizados –pagótuame- debemos vernos como 
hermanos. Tendrás que ver por el bienestar del inválido, que por alguna razón no puede el sustento del día, porque si 
no lo hicieras así, deberías de avergonzarte de ser Rarámuri. El teswino que bebas será el que honradamente te hallas 
ganado con tu trabajo o tu participación en la fiesta o el que con gusto te ofreciera el casero, seria penoso que sin 
trabajar o colaborar con la curación, fiesta o sin ser invitado, te bebas el teswino que pertenece a otros que con sacrificio 
lo ganaron. Deberás de entender que cuando se bebe no se hace con la intención de embriagarse, sino más bien es el de 
convivir como hermanos y estar un rato alegre..... Cuando estés borracho, cuida tu palabra, porque ofenderías sin 
querer, no provoques problemas que no tienen razón de ser y de los cuales te avergonzarías al despertar de la 
borrachera. Tú, que eres muchacho y que empiezas a beber, cuando te embriagues no levantes la palabra contra un 
anciano, ni midas tus fuerzas físicas con él, pues tus fuerzas minarían muy rápido y no tendrías derecho a ver las cosas 
de este mundo de frente y sin vergüenza.” 

Nawésari, del Siríame: José Eduwiges Richuárare.  
Narárachi, mpio. Karichi. 1996 

                                                 
3 Información Proporcionada por la antropóloga Kiriaki Orpinel Espino. Jurisdicción de Wuachochi. Servicios de Salud 
del Estado de Chihuahua. 
4 También conocidos como “los que habitan arriba", "los que nos encargaron la tierra". Corresponden a “Nuestro 
padre, nuestra madre” o al principio de dualidad y movimiento de otras culturas: Ometeotl, con los nahuas; Hunab 
Ku, con las mayas; Coque Xee, con los zapotecas. 

5 Información Proporcionada por la antropóloga Kiriaki Orpinel Espino. Jurisdicción de Wuachochi. Servicios de Salud 
del Estado de Chihuahua. 



El problema actual es que ahora en la región rarámuri los jóvenes obtienen fácilmente alcohol 
comprado, que no requiere de tiempo de preparación, ni de reglas especiales para tomar, de tal 
manera que el alcoholismo en esa región es un problema social, como ha ocurrido y está 
ocurriendo con la introducción del mercado y la comercialización en todas las regiones 
indígenas. 

Con la modernidad, transculturación y comercialización, se da una adulteración de los rituales  
de convivencia, con pérdida de sus valores y funciones originales, rompiendo también con las 
normas que reglamentaban el uso y consumo de estas sustancias6.  

2.- El papel de la “transculturación7” y “desculturación” 

Por transculturación identificamos el proceso transitivo de una cultura dominada frente a una 
dominante, que implica la pérdida o desarraigo con la consiguiente pérdida de prácticas, 
costumbres, valores y lenguaje8. El término “desculturación” se refiere cuando este proceso 
alcanza a la pérdida de la lengua original. 

Si recordamos la definición de cultura en la que señalamos que ésta es el marco global de una 
sociedad en el que todas las percepciones de la realidad, las costumbres y comportamientos 
adquieren sentido, es claro comprender que afectándose estos elementos por los procesos 
transculturales, se desencadena un proceso de pérdida de sentido.  

Al perderse el sentido, también hay una pérdida importante de la identidad, iniciando un 
proceso de desubicación social. Al fragmentarse estos elementos, se produce un profundo 
malestar socio individual que en múltiples ocasiones, condiciona el consumo alcohol, tabaco y 
otras drogas como alivio y bienestar; esto refuerza una relación de dependencia y es como el 
alcohol y drogas se vuelven “medicamentos” de una enfermedad de la cual los primeros 
síntomas son la tristeza y la depresión producto de la perdida del sentido e identidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Sucede también en las sociedades urbanas de México, en las cuales el alcohol en sus diferentes presentaciones, 
es un invitado permanente en los eventos sociales, culturales y deportivos.  En la ciudad de México y otras ciudades 
del país, como reducto de esta colaboración comunitaria, se estila el “padrinazgo”, titulo que se le otorga  a quien 
colabora en los rituales religiosos “transfiriendo” diferentes cualidades (morales, éticas, económicas). Desde hace 
algunos años se ha vuelto popular el “padrino de vino” (quien debe colaborar con el festejo con una respetable 
cantidad de alcohol). Hay padrinos de vino en las fiestas de XV años, bautizos, comuniones y todos los eventos que 
convocan a la comunidad consanguínea y social. Cabe señalar que se considera de prestigio ser “padrino de vino” 
por el fuerte gasto económico que implica. 
7 García Español, Antonio M. Aculturación y Comunicación en Hispanoamérica. Mimeo. 
8  Idem. 
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3.- El proceso de “neoculturación”. 

Entendemos por neoculturación, la incorporación de nuevos elementos culturales de la cultura 
dominante con la consiguiente recomposición de la cultura originaria. 

En el mundo contemporáneo, las estrategias publicitarias de comercialización   “construyen 
cultura”, es decir, condicionan el comportamiento de las personas para “estimular”  procesos de 
consumo, crear nuevas funciones, hábitos sociales y culturales, además de que en distintos 
comerciales se asocia el alcohol y el tabaco con indicadores de prestigio social y con sexo, 
fiesta, alegría y amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta “necesidad de comprar” condiciona en las personas una conducta de “compra compulsiva” 
que ante la dificultad económica de hacerlo, condiciona una sensación de “malestar social” que 
propicia el uso de alcohol y otras drogas como “medicamento”. 

El consumo de drogas cumple la función social de llenar vacíos, responder a la tensión social 
asociando a las drogas con el concepto de libertad, el placer, el sexo y la tranquilidad. La 
drogadicción aparece como símbolo de protesta, reto y respuesta a la angustia social, haciendo 
eco muy fácilmente en los sectores juveniles.  

Por otra parte, el uso “necesario” de drogas ilegales prepara el terreno para la producción, 
distribución y comercio de las mismas, cerrando el círculo en un fenómeno “neocultural” 
denominado narcotráfico. 

Con el narcotráfico, se establecen una serie de valores que se superponen a los valores 
universales de la vida, la salud y la honestidad. Por esta razón, el fenómeno de la drogadicción 
y narcotráfico, hay que atenderlos desde un enfoque cultural,  para ubicar, entender y 
profundizar en los mecanismos sociales que favorecen su consumo, así como las funciones 
sociales que cubre. 
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Estos tres mecanismos con respecto a la función cultural de las adicciones, y los mecanismos 
relacionados a la transculturación y neoculturación ayudan, a entender las adicciones como 
fenómeno cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Las adicciones y los servicios de salud 

Las personas adictas, como cualquier otra persona, requieren de acudir a los servicios de 
salud, no solo para atenderse de su problema adictivo, sino para recibir cualquier tipo de 
atención. 

En ocasiones, personal de salud al enterarse de que el enfermo es alcohólico o adicto, modifica 
su actitud, cerrando la escucha, reduciendo las explicaciones y emitiendo expresiones de 
regaño, denigración, burla y desvaloración. Esta actitud margina y atropella al enfermo y en 
parte, se explica por un sinnúmero de prejuicios de la población general, que hace responsable 
únicamente al individuo del fenómeno, ubicándolo individualmente como causante y no como 
resultante del proceso social de la adicción. Esto se manifiesta en el personal de salud hacia los 
enfermos alcohólicos, así como de otros problemas de salud como VIH-Sida, obesidad, y 
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enfermedades mentales. Estos prejuicios “moralizan” sobre el alcoholismo y las adicciones, 
categorizándolas como pecado, castigo y culpa personal, lo que dificulta  abordarlas como 
enfermedad y como expresión de una problemática sociocultural, propiciando el surgimiento de 
barreras culturales entre el usuario y el prestador del servicio que se traducen en tratos 
inadecuados y marginación hacia los “enfermos de adicción”. 

III.- Estrategias interculturales frente a las adicciones 

Para enfrentar las adicciones, además de las estrategias convencionales, proponemos: 

 Fomentar una relación que reconozca los elementos que contextualizan el 
comportamiento adictivo, en base a la identidad cultural; es decir una intervención 
intercultural hacia a los usuarios con adicciones y a los usuarios con enfermedades 
sujetas a prejuicios, de parte del personal de salud. 

 Asumir las adicciones como enfermedad y problemática social y cultural y no como 
castigo, culpa o pecado. 

 Orientar con lineamientos de trato digno al personal de salud, con todos los usuarios 
culturalmente diferentes y con aquellos que padecen  enfermedades sujetas a prejuicios, 
a fin de erradicar las barreras culturales existentes de los prestadores y los usuarios de 
los servicios, estableciendo un ambicioso programa de sensibilización-capacitación. 

1. Interculturalidad en los servicios de salud 

Para erradicar las barreras culturales existentes en los prestadores de los servicios se requiere 
establecer e implantar lineamientos de trato digno con todos los usuarios culturalmente 
diferentes y con aquellos que poseen enfermedades sujetas a prejuicios. Para ello también es 
necesario promover actividades de sensibilización y capacitación con todo el personal. 

 

 

 
 

2. Funciones Culturales del Alcoholismo 

Es necesario identificar las funciones culturales que están cumpliendo el alcohol y las drogas en 
cada grupo cultural y lugar con el cual se pretende combatir las adicciones, para diseñar 
estrategias específicas de acción. 

Proponer procedimientos para satisfacer las funciones culturales que queremos suplir (hacer 
amigos, identidad de grupo, externalizar emociones, funciones rituales y comunitarias), con 
otras actividades diferentes a las adicciones. Tener cuidad en no excluir el alcohol y drogas 
dejando vacíos. (Ejemplo con el cierre de cantinas). 

También conviene conocer las singularidades culturales de las personas y lugar para poder 
adaptar programas que han tenido éxito en otros contextos, como AA. 

3. Construcción de Sentido 

Es importante comprender la función salvadora del alcohol y drogas frente al malestar profundo 
causado por la desubicación social y pérdida de la identidad cultural. 

Para ello es importante apoyar procesos de revaloración cultural y de construcción de sentido, 
en especial con los jóvenes y niños. 

Entender las adicciones como enfermedad y problemática sociocultural 
No como castigo, culpa o pecado 

 



Y recordar la máxima “El que no construye, destruye”… o se autodestruye. Las personas tienen 
la necesidad de ser reconocidas, ya sea con acciones positivas… o negativas. 

4. Proyecto Cultural 

Ante la definición de nuestra cultura por las leyes del mercado y la publicidad, es necesario 
definir un proyecto cultural  y diseñar estrategias para construirlo.9  

Ante: 
- La Solidaridad coercitiva de las mafias sobre valores como la honestidad 
-  El placer por encima de todo 
-  La modernidad como motor de progreso 
-  La desesperanza 
-  La evasión ante la realidad 
-  Mi libertad sobre la libertad de otros 
-  El sexo como objeto de consumo 
-  Acallar la angustia ante todo 

Promover valores de: 
1. La Honestidad y Solidaridad de la mano  
2.  El valor del trabajo 
3.  Valoración de nuestras culturas y  tradiciones 
4.  Construcción de salidas y esperanza 
5.  La realidad se puede transformar   
6.  Mi libertad termina donde inicia la de los demás  
7.  El sexo como expresión de amor 
8.  Participación y reconocimiento 

5. Proceso metodológico para la atención de las adicciones 

- Capacitación-sensibilización del personal de salud 

- Proponer una cruzada nacional para la recuperación de nuestras identidades culturales 
(pueden servir como apoyo el fomentar acciones que involucren e informen a la 
población como  la campaña por la diversidad cultural).  

- Fortalecer de la oferta de servicios con sistemas complementarios de atención a las 
adicciones. (acupuntura).  

- Reconocer que las estrategias para combatir las adicciones son multifactoriales, y que la 
intervención de los programas de salud beberá utilizar diversos recursos que permitir 
una atención integral en el contexto de la problemática social específica. 

 

 

                                                 
9 Un ejemplo es el proyecto cultural que se ha establecido en Palermo, Italia contra la mafia, reconociendo que la 
lucha contra ella, más que una estrategia policíaca, debe ser una lucha cultural. - Leoluca Orlando. Palermo 1992-
2002. De las masacres de la mafia, a la cultura de la legalidad. Presidente del Instituto para el Renacimiento Siciliano 

y ex alcalde de Palermo. 
 


