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Gráfico
NOTICIAS RELATIVAS A LAS DROGAS POR PAÍS

Fuente: Agencias ANSA y REUTERS 1 de noviembre al 1 de diciembre de 1999.

1. Cobertura de prensa al combate en contra de las drogas
En relación con la cobertura temática, la prensa asigna mucho mayor importancia al combate

a la producción, el tráfico y consumo de drogas por parte de las autoridades regionales, que la
referida a las consecuencias de las drogas sobre la población (véase Cuadro 13). Esta asimetría se
debe a la fuerte presencia de dos tipos de actores: por una parte, los agentes institucionales, tanto
estatales como gubernamentales, es decir, los principales promotores de la lucha contra las drogas.
Y por otro lado, los narcotraficantes y sus redes de influencia, considerados como principales
desestabilizadores del sistema institucional vigente en la región.

La cobertura noticiosa no incluye, o lo hace sólo marginalmente, otros ámbitos de interés en
el tema, como son la presencia de actores privados (Iglesia, ONGs, etc.) en la prevención del
consumo y lucha contra el microtráfico de drogas, el debate y las diferencias de enfoque respecto de
cómo enfrentar el problema de la droga, y la situación de los usuarios de drogas y su entorno social
más cercano. Por el contrario, se privilegian claramente los temas de política internacional y
acciones jurídicas e institucionales (véase Cuadro 14). La cobertura otorgada a la reducción de la
demanda es mínima, vale decir, no existe un acompañamiento de la prensa internacional a la
decisión adoptada por los gobiernos en el Período Extraordinario de Sesiones de Naciones Unidas
celebrado en junio de 1998, en el sentido de dar un tratamiento equilibrado al control de la oferta y
la reducción de la demanda.

En el ámbito de política internacional, la mayor cobertura se destina a la política de
combate a las drogas que Estados Unidos promueve en América Latina, en sus aspectos políticos,
financieros y militares, con 16 emisiones de un total de 30, es decir un 53%. En directa relación con
este ámbito temático, distintos organismos periodísticos, guerrilleros y principalmente
gubernamentales de Colombia aparecen como sus principales interlocutores u opositores, con 12
emisiones (40%), seguido en mucho menor medida por Bolivia, México y Ecuador con 2
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