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‘Las personas saben lo que hacen,  

a menudo saben por qué lo hacen;  

pero lo que no saben,  

es aquello que provoca lo que hacen’ 

Michael Foucault 

Los medios de comunicación, según McQuail, en términos generales representan 

instituciones enfocadas a las actividades de producción cultural así como informativa, que 

logran vincular a la sociedad con otras instituciones sociales y de poder. Asimismo, estas 

instituciones representan para la sociedad una fuente importante de transmisión de 

información y orientación sobre aquello entendido como la realidad social y sobre los 

temas públicos.
1
 

Por otra parte, el biopoder, término empleado por Michael Foucault en la década de los 

setentas, tiene su núcleo en aquello referente a la vida. No obstante, el término no alude 

únicamente al poder sobre la vida, sino al poder ejercido sobre el cuerpo yendo más allá de 

la vitalidad de éste, centrándose específicamente en la regulación de la conducta humana. 

Una de las particularidades de este poder, según Foucault, es que no corresponde a un 

poder coercitivo, sino en realidad figura como un poder sutil, aplicado por diversos 

                                                        
1
 McQuail, D., 1996 
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mecanismos de normalización, que se interiorizan en los cuerpos y mentes de los 

individuos.
2
 

Con base en lo anterior, el problema de la investigación que aquí se plantea es referente a la 

estructura mediática como dispositivo del biopoder, basándose en el supuesto de que el 

poder no sólo puede ser ejercido a través de la coacción sino también mediante ‘la 

construcción de significados partiendo de los discursos a través de los cuales los actores 

sociales guían sus acciones’.
3
 Por ello, como objetivo general, esta investigación busca 

demostrar si las instituciones mediáticas son –o no -un mecanismo de biopoder. Esto a 

través de la descripción de proyecciones mediáticas y el análisis sobre los efectos que éstas 

hayan podido causar para la regulación de la conductas humanas tanto a nivel individual 

como estatal. Pues como Reinarman afirma, para el análisis de los pánicos mediáticos –y 

particularmente antidrogas– se requiere asumirlo como un fenómeno en sí, y por ello es 

necesario la comprensión de las circunstancias sociales, políticas y económicas.
4
 

Es así que para este análisis, se ha tomado como caso de estudio las proyecciones del crack 

en los medios de comunicación impresos –Newsweek, New York Times y Time– en medio 

de un contexto político y social característicamente conservador durante la década de los 

ochenta en Estados Unidos (E.E.U.U.).
5
 El análisis se centrará en los efectos a nivel 

individual, particularmente en la opinión pública y actitudes respecto al uso de drogas y 

sobre las drogas mismas durante y después de las proyecciones, y consecuentemente los 

                                                        
2
 Foucault, M., 1977 

3
 Castells, M., 2009, p. 33 

4
 Reinarman, C., 1997, p. 57 

5
 Himmelstein, J., 2013  
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efectos a nivel estatal, en específico las legislaciones de drogas y el impacto de éstas en la 

regulación de las conductas y actividades relacionadas con el uso de drogas.  

Estructura de la investigación  

Hechas las aclaraciones introductorias, se explicará la estructura y organización del trabajo. 

La investigación se desarrolla a lo largo de cinco capítulos. El primer capítulo asienta las 

bases de esta investigación mediante la construcción del cúmulo teórico-conceptual de 

corte multidisciplinario, perfilando así una panorámica respecto al concepto del biopoder, 

sus principales características atemporales, así como sus funciones y manifestaciones en la 

realidad social. De igual forma, en esta sección se aborda el cimiento teórico-conceptual 

respecto a los medios de comunicación y sus efectos sobre los individuos.  

En el segundo capítulo se revisa el marco contextual respecto a la política de drogas en 

E.E.U.U., abarcando la conformación del sistema internacional para el control de drogas, 

basado principalmente en las Convenciones de las Naciones Unidas, la evolución histórica 

en E.E.U.U. del orden jurídico creado en torno a la política de drogas de hasta la política de 

drogas actual, la reciente aplicación de enfoques alternativos al prohibicionismo, y 

finalmente la opinión y actitudes públicas respecto a la política de drogas, las drogas 

mismas y sobre las personas usuarias.   

El tercer capítulo comprende la primera parte del análisis del caso de estudio. En esta 

sección se compone principalmente de la descripción del pánico del crack en los medios de 

comunicación impresos –Newsweek, New York Times y Time –en E.E.U.U. durante la 

década de los ochenta. Asimismo, en esta sección se aborda la descripción relativa a la 

legislación estadounidense sobre el crack previa al pánico en los medios de comunicación, 
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la relación entre el público y las instituciones mediáticas, así como el contexto político y 

social durante el pánico del crack. 

El cuarto capítulo aborda la segunda parte del análisis del estudio de caso y comprende el 

análisis respecto a las proyecciones mediáticas sobre el crack, la brecha entre dichas 

proyecciones con la realidad, los efectos de las proyecciones a mediáticas a nivel 

legislativo, y, consecuentemente, el resultado de un mayor control social a través del 

encarcelamiento por delitos de drogas; finalmente se establecen algunas conclusiones 

relativas al caso de estudio.  

Por último, en un capítulo aparte se realiza una recapitulación de los capítulos del trabajo 

con el propósito de verificar si se cumplió –o no –el objetivo general y específicos de la 

investigación, así como la hipótesis, y si fue respondida la pregunta de investigación –o no 

–para finalmente exponer un cierre del trabajo con algunas reflexiones y observaciones 

finales.   

Aclaraciones metodológicas de la investigación 

Expuestas la introducción y la estructura del trabajo, se presentarán las aclaraciones de 

corte metodológico sobre la investigación, delimitando los objetivos específicos, la 

pregunta de investigación, la hipótesis, la justificación y el diseño de la investigación.  

Tipo de investigación y objetivos específicos 

El tipo de investigación que se desarrolla en esta tesis es de corte descriptivo, por lo que sus 

objetivos fundamentales serán la descripción del fenómeno del crack en las 

representaciones mediáticas y el análisis de los efectos de dichas representaciones tanto a 
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nivel individual como estatal. En este sentido se reconocen como objetivos específicos de la 

investigación:  

 Describir el orden jurídico creado en torno a las políticas de drogas en E.E.U.U. y 

las percepciones actuales sobre el tema de drogas. 

 Identificar y exponer las proyecciones y actuaciones mediáticas durante el caso del 

crack en la década de los ochenta.  

 Explorar las proyecciones mediáticas bajo determinado contexto político y social, 

así como las expresiones de la opinión pública y la actuación estatal durante y 

después del caso de estudio.  

 Examinar la relación entre la actuación de los medios de comunicación y su 

influencia sobre los individuos para regular sus conductas relativas al uso de drogas 

–y en especial del crack –y para que se legitimara la aplicación de mecanismos de 

control, por parte del Estado, sobre las conductas y actividades relacionadas con las 

drogas ilegales. 

Pregunta de investigación y preguntas relevantes 

A partir de los objetivos expuestos, este trabajo buscará dar respuesta en primera instancia a 

la siguiente pregunta de investigación: ¿son los medios de comunicación un dispositivo de 

biopoder? Por lo que se refiere a una investigación que tiene por objeto la descripción y el 

análisis de las proyecciones de los medios de comunicación como mecanismo de biopoder. 

Para la profundización, y para conducción del trabajo se formulan otras interrogantes 

específicas: 
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 ¿Con base en qué y cómo se ha formado la estructura de la política de drogas en 

E.E.U.U.? 

 ¿Cuál fue la actuación y proyección de los medios de comunicación sobre el crack 

durante la década de los ochenta en E.E.U.U.? 

 ¿Cuáles fueron las repuestas del público y del Estado durante y después de las 

proyecciones mediáticas sobre el crack? 

 ¿En qué medida la respuesta del público pudo ser relevante para la justificación de 

la actuación estatal sobre las conductas y actividades relativas al uso del crack? 

 ¿Los medios de comunicación facilitaron la justificación de la actuación estatal 

respecto al control de las drogas y las actividades relacionadas a éstas? 

 ¿Cómo ha afectado la actuación de los medios de comunicación para la influencia y 

control de la sociedad respecto al tema de las drogas ilegales, y específicamente 

sobre el crack? 

Hipótesis 

Una vez definidos los objetivos y preguntas relevantes de la investigación, resta la 

formulación de la hipótesis sobre lo que se espera encontrar en la realidad: 

Los E.E.U.U. han estado en guerra contra las drogas desde principios de la década de los 

setentas. No obstante, la preocupación sobre el tema aumentó drásticamente durante la 

década de los ochenta, en medio de un contexto político particularmente conservador. 

Durante esta misma década los medios de comunicación fijaron e incrementaron su 

atención sobre el tema del crack y crearon un escenario de pánico al proyectar al uso del 
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crack como una amenazante plaga y epidemia.
 6

 Estas proyecciones mediáticas afianzaron, 

en las mentes de la audiencia, al tema de las drogas ilegales –y principalmente del crack -

como la mayor amenaza tanto para el ser humano como para la sociedad y sobriedad 

estadounidense. En este sentido, los medios de comunicación actuaron como un dispositivo 

de biopoder, pues lograron cimentar en las mentes de la audiencia la sensación de temor y 

el sentimiento de amenaza respecto a las drogas ilegales, y en particular respecto al crack, 

lo cual simplificó la regulación de las conductas de los individuos en relación al uso de 

drogas en dos sentidos: intrínsecamente perpetuó y reforzó la idea que el uso de drogas 

socialmente representa debilidad en el individuo y falta de moral debido a la pérdida de 

autocontrol, y facilitó la justificación de un mayor control social por parte del Estado.  

Justificación de la investigación 

La justificación de la investigación reside en que, a pesar de que se han estudiado los 

alcances de los efectos y la influencia de los medios de comunicación desde diversos 

enfoques, existe poco acuerdo respecto hasta qué nivel éstos han podido regular las 

conductas de los individuo.
 7

 Por lo que en primera estancia, el trabajo de investigación 

puede aportar respecto al relación de los medios de comunicación como medio de 

regulación y normalización de las conductas de la población.  

Asimismo, el trabajo de investigación puede ser de utilidad para la ampliación del término 

de biopoder, en relacióa otras instituciones y mecanismos empleados para la regulación –y 

el control –de las conductas de los individuos.  

                                                        
6
 Himmelstein, J., 2013 

7
 Hughes, C. et al., 2010, p. 18 
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Diseño de la investigación  

Algunas cuestiones relevantes en el desarrollo y diseño de la investigación son la 

delimitación espacio-temporal del trabajo, la selección del caso de estudio y las fuentes y 

bibliografía para la construcción de la investigación.  

La investigación se centró en un período iniciado a partir de la mitad de la década de los 

ochenta, 1985, en E.E.U.U. cuando iniciaron las primeras proyecciones mediáticas relativas 

al crack, hasta los primeros años de los noventas, 1992, cuando en el último año de la 

presidencia de George H.W. Bush la atención política y mediática sobre el tema del crack y 

las drogas, significativamente comenzaba a declinar en prominencia e importancia.
8
 

La selección del caso crack en los medios de comunicación estadounidenses durante la 

década de los ochenta, se realizó debido a que este ha sido un caso muy particular sobre la 

actuación de los medios de comunicación, en relación a qué tan ‘reales’ son las 

proyecciones mediáticas. De igual forma la selección de Newsweek, New York Times, y 

Times como medios de comunicación impresos para la investigación, se debe a que éstos, 

como la literatura lo expone, representan ‘fuentes respetadas ampliamente por su énfasis de 

ser objetivas’, y debido a que fueron de los principales medios de comunicación impresos 

que abordaron con frenesí el tema del crack.
9 10

 Asimismo, el caso del crack en los medios 

de comunicación representa un buen caso de estudio, pues como ha sido bien estudiado por 

diversas razones se ha generado una base bibliográfica sólida de información al respecto.  

A lo largo de la investigación se hace uso de bibliografía enfocada tanto al estudio del 

                                                        
8
 Reinarman, C. 1997. 

9
 Hartman, D. et. al., 1999 

10
 Nielsen, A., 2010  
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biopoder, el poder y la comunicación, los medios de comunicación, así como los efectos de 

éstos. Las fuentes consultadas para la realización del trabajo han sido libros, artículos 

académicos en revistas especializadas, noticias obtenidas a través de la páginas de internet 

de los periódicos de New York Times, Newsweek y Time, bases de datos especializadas, 

como Pew Research Center y Gallup, documentos oficiales como estudios y datos 

obtenidos de las páginas de internet de las oficinas de gobierno de E.E.U.U.  

Bibliografía 

Foucault, M. (1977) Historia de la sexualidad: vol. 1 La voluntad del saber. Siglo 

Veintiuno editores.  

Castells, M. (2010) Comunicación y poder. Alianza Editorial. 

Hartman, D.M., et. al. (1999) The Social Construction of the Crack Epidemic in the 

Print Media, Hurnal of Psychoactive Drugs, vol. 31, núm, 4, pp. 423 – 433. 

Himmelstein, J. (2013) Hidden Choices and Missing Numbers: Selecting Drug 

Numbers for Media Attention. Journal of Drug Issues, vol. 43, núm. 4, pp. 437 – 449.  

Hughes, Caitlin; Spicer, Bridget; Lancaster, Kari; Matthew-Simmons, Francias 

(2010) Media Reporting On Illicit Drugs in Australia: Trends and Impacts on Youth 

Attitudes to Illicit Drug Use. NDARC. 

McQuail, Denis (1996) Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas. 

Ediciones Paidós. 



10 
 

Nielsen, A. (2010) Americans’ attitudes toward drug-related issues from 1975–

2006: the roles of period and cohort effects. Journal of Drug Issues, pp. 461 – 494. 

Reinarman, C. et. al. (1997) The Crack Attack, Politics and Media in the Crack 

Scare. Building Reality: The Social Construction of Knowledge.  

  



11 
 

Capítulo 1 

Aproximaciones teóricas y aclaraciones conceptuales 

1.1 Origen del biopoder  

1.2 Aquello que entendemos por biopoder  

1.2.1 Mecanismos de supervivencia del biopoder: biopolítica y biolegitimidad  

1.2.2 El poder sobre el cuerpo: regulación sobre la vida    

1.3 Función del biopoder  

1.3.1 Normalización  

1.3.2 Conservación del poder  

1.4 Formas de biopoder  

1.4.1 Discurso y redes de comunicación  

1.5 Los medios de comunicación  

1.6 Efectos de los medios de comunicación  

1.6.1 Establecimiento de la agenda (agenda setting)  

1.6.2 Enmarque (framing)  

1.6.3 Percepciones y los medios de comunicación  

1.6.3.1 Riesgos y normas   

1.6.3.2 Crimen y miedo  

1.6.3.3 Problemas sociales  

1.7 Bibliografía  

‘El hecho de vivir 

 ya no es un basamento inaccesible 

 que sólo emerge de tiempo en tiempo, 

 en el azar de la muerte y su fatalidad; 

 pasa en parte al campo de control del saber  

y de la intervención del poder’ 

Michael Foucault 

En este primer capítulo, se busca ofrecer al lector un cúmulo teórico-conceptual sobre los 

elementos relevantes de la investigación: biopoder y medios de comunicación. Respecto al 

primero de ellos, se ahondará sobre las limitantes y la amplitud de dicho poder y a la par, se 

pretende delimitar las características de éste para los propósitos de esta investigación. 

Por otra parte, relativo al segundo elemento relevante de la investigación, se presenta la 

conceptualización de los medios de comunicación para los propósitos de esta investigación, 
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los elementos característicos y funciones de las instituciones mediáticas, así como los 

efectos de los medios de comunicación sobre los individuos.  

El capítulo se divide en seis partes principales: la primera de ellas es sobre el origen del 

término biopoder, la segunda abarca técnicas y mecanismos para la regulación de las 

conductas de los individuos y el poder sobre el cuerpo como la regulación de la vida, la 

tercera y cuarta parte profundizan sobre las funciones y formas del término foucaultiano en 

la realidad social, la quinta parte engloba a los medios de comunicación y finalmente la 

sexta parte comprende los efectos mediáticos en los individuos.  

1.1 Origen del biopoder 

El término biopoder fue primeramente adherido por el filósofo Michael Foucault en su 

texto ‘Historia de la Sexualidad’
11

 durante la década de los setenta. El término empleado 

por Foucault tiene su epicentro en aquello referente a la vida, y particularmente en lo que es 

entendido como población
12

. El biopoder, acentúa como ‘los problemas específicos de la 

vida y de la población se plantearon en el marco de una tecnología de gobierno que no dejó 

de estar recorrida desde finales del siglo XVIII por la cuestión del liberalismo’.
 13

 De esta 

forma, el biopoder no sólo se traduce en el poder del soberano sobre la vida al 

contraponerse a dar muerte, sino en un poder sobre la conducta humana, es decir, una forma 

                                                        
11

 Foucault, M., 1977  
12

 Específicamente, por población Foucault hace referencia a seres vivientes, convertidos en poblaciones 

e individuos mediante tecnologías de poder, tales como la gubernamentalidad (economía específica del 

poder) y la subjetivación (Fassin, D., 2010, p. 25 y Foucault, M., 1977) 
13

 Fassin, D., 2010, p. 21  
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de poder jurídico del soberano que se apodera ‘de las cosas, del tiempo, de los cuerpos y 

finalmente de la vida’, que incluye el privilegio de apoderarse de ésta para suprimirla.
14

 
15

 

Según Foucault, el poder situado sobre la vida comienza a partir del siglo XVII, y se 

desarrolló en dos polos, proyectados en dos tipos de sociedades –de control y de disciplina– 

que representan la organización del poder sobre la invasión de la vida, a partir de dos ejes: 

las disciplinas sobre el cuerpo y las regulaciones sobre la población.
16

 El primero de estos 

dos polos, formado en el siglo XVII se centró en el cuerpo como máquina, es decir, en la 

anatomopolítica del cuerpo humano. En este período, el poder sobre el cuerpo buscaba 

maximizar su fuerza, su crecimiento de utilidad y su docilidad, así como su integración en 

sistemas de control eficaces y económicos, mediante procedimientos de poder 

disciplinarios. El segundo de estos polos, formado a mediados del siglo XVIII, se centró en 

el cuerpo-especie relacionado con toda la mecánica de la vida y con los procesos 

biológicos, tales como: nacimientos, mortalidad, nivel de salud, expectativa de vida, etc. Es 

decir, este segundo polo se enfoca en controles reguladores e intervenciones basadas en una 

biopolítica que sea capaz de regular la población.
17

  

Para el siglo XIX, Foucault sustenta que estos dos polos se unieron mediante tecnologías de 

poder –como la sexualidad y el saber– basadas ‘en la administración de los cuerpos y la 

gestión calculadora de la vida’.
18

 
19

  

                                                        
14

 Foucault, M., 1977  
15

 Ranibow, P. et. al., 2000, p. 196 
16

 Foucault, M., 1977, p.169 
17

 Foucault, M., 1977, p.168  
18

 Ranibow, P., et. al. 2006, p.196 
19

 Foucault, M., 1977, p.169 
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Durante ese mismo siglo y el siglo XX, Foucault manifiesta que el poder fuerte y opresivo 

deja ser indispensable en las sociedades industriales, concentradas ahora en un poder más 

relajado, sutil y aparentemente menos coercitivo. Este nuevo tipo de poder se legitima en lo 

técnico-científico, es administrado y empleado mediante diversas instituciones que no 

tienen al Estado como punto de origen o de referencia, pero sin dejar de tomar en cuenta 

que el ‘Estado sigue siendo un elemento estratégico para el ejercicio del poder’ y a su vez 

reconociendo que éste depende de diversas fuentes de poder.
202122

 Es así como el biopoder 

no pareciera que ‘emerge de, o sirve de apoyo a un único bloque de poder, grupo dominante 

o conjunto de intereses’
23

 que de igual forma, para su aplicación requiere de instituciones 

disciplinarias que tengan como objetivo implantar cierto modo de conducta en el cuerpo y 

en la mente de la población.  

1.2 Aquello que entendemos como biopoder 

El biopoder, sitúa el poder sobre la vida, centrándose esencialmente en la perspectiva de la 

conducta. Es una forma de poder que regula la vida del individuo y de la especie desde su 

interior hasta el exterior, de tal forma que se comprende como un ‘control extendido hasta 

las conciencias y cuerpos de los individuos’.
24

  

El biopoder, ejercido mediante técnicas, racionalidades, estrategias y tecnologías de poder 

se ha transformado a través del tiempo; de la sociedad disciplinaria, donde el poder era 

fuerte y opresivo, aplicado por sistemas de control, concentrados en la maximización y 

                                                        
20

 Castells, M., 2009, p. 40 
21

 Fassin, D., 2010, p. 21 
22

 Ranibow, P., Et. al. 2006, p. 200 
23

 Ranibow, P., Et. al. 2006, p. 200 
24

 Ranibow, P., Et. al. 2006, p. 198 
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utilidad del cuerpo, hasta la sociedad de control, donde el poder se manifiesta más sutil y 

relajado bajo supuestas configuraciones de ‘autonomía’
25

 de los individuos, asumida en 

términos corporales y vitales. 
2627

   

Las características del biopoder difieren según tiempo y contexto. Algunas características 

atemporales del biopoder, a saber son:  

 El cuerpo de los individuos como el objeto de poder sustancial. El carácter vital del 

biopoder se sitúa en la conducta más que en la propia vitalidad del cuerpo 

anatómico.
28

  

 Estrategias de intervención sobre el colectivo de individuos
29

 -legitimado –en 

nombre de la vida y la salud.
30

 

 Autoridades consideradas competentes y legítimas para hablar sobre la verdad.
31

 

 Formas de subjetivación mediante las cuales, el poder sutilmente penetra a la vida 

de los individuos como un proceso de constitución del propio individuo a través de 

técnicas y mecanismos disciplinarios, en donde el poder no pesa, sino de hecho 

atraviesa, produce cosas, induce placer, formas de saber, produce discursos; es 

                                                        
25

 Autonomía cimentada por los mimos derechos que ésta conlleva, tales como aquello que se entiende y 

se asume como salud, vida, libertad e incluso la búsqueda de cierta forma de felicidad (Ranibow, P. et. 

al., 2006, p. 196) 
26

 Foucault, M., 1977  
27

 Ranibow, P., et. al. 2006, p. 204 
28

 Ranibow, P., et. al. 2006, p.197 
29

 Este colectivo no se refiere exclusivamente a la población de un territorio, sino va más relacionado 

con colectivos conjuntos según categorías biosociales, tales como raza, etnicidad, género, religión, edad, 

etc. (Ranibow, P., et. al. 2006; p. 197) 
30

 Ranibow, P., et. al. 2006, p. 197 
31

 Ranibow, P., et. al. 2006, p. 197 
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considerado como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social, más allá 

que una instancia negativa que tiene como función reprimir’.
32

 
33

 

 Empleado mediante instituciones de dominación
34

 -que en palabras de Castells, son 

relaciones de poder cristalizadas –como extensiones del poder no necesariamente 

adjuntas a lo concebido como estatal, que aseguran el mantenimiento de las 

relaciones de producción, regulan la vida en especie, perpetúan técnicas de poder 

(ordenando, jerarquizando y segregando) presentes en todos los niveles del cuerpo 

social, garantizando relaciones de dominación y control.
35

 ‘Un poder que tiene 

como tarea tomar la vida a su cargo necesita mecanismos continuos, reguladores y 

correctivos’.
36

  

 El sistema capitalista como contexto esencial para el ejercicio de la principal 

función de la biopolítica: la maximización e incremento del capital humano. El 

capitalismo junto con el biopoder comparten una relación recíproca, el mismo 

capitalismo necesita ‘de métodos de poder capaces de aumentar las fuerzas, 

aptitudes y la vida en general’, y además, ‘no puede afirmarse sino al precio de la 

inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción mediante un ajuste 

de los fenómenos de población a los procesos económicos’.
37

 

Para los propósitos de este trabajo se comprende como biopoder, al poder –como capacidad 

relacional que le permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de 

                                                        
32

 Foucault, M., 1977, p. 182 
33

 Mayrhofer, M., et. al., p. 96 
34

 ‘Las instituciones del Estado, y más allá del Estado, las instituciones, organizaciones y discursos que 

enmarcan y regulan la vida social, nunca son expresiones de la sociedad’ (Castells, M., 2009, p. 38). 
35

 Foucault, M., 1977 
36

 Foucault, M., 1977, p. 174 
37

 Foucault, M., 1977, p. 170 
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los otros actores sociales –sobre el cuerpo de los individuos, enfocándose más allá de lo 

vital, en la conducta asociada con el uso del cuerpo. Asimismo, al poder que es empleado 

en la sociedad de control, en donde no se ejerce como un poder coercitivo, sino como un 

poder sutil, interiorizado en los cuerpos y cerebros de los individuos (mediante sistemas de 

comunicación, redes de información, entre otros) . La ejecución del biopoder, requiere de 

mecanismos y técnicas, expresados en la biopolítica (como medios de normalización) y 

para su propia supervivencia debe ser respaldado por la biolegitimidad (intervenciones de 

poder en nombre del bienestar individual y social, y por razones humanitarias). Como 

elementos esenciales y característicos del biopoder: se ejerce sobre el cuerpo (con fines de 

regulación y disciplina de la conducta); mediante intervenciones por autoridades 

consideradas como competentes y legítimas para hablar sobre la ‘verdad’; así como a través 

de la subjetivación e instituciones de dominación dentro de un sistema capitalista. 

1.2.1 Mecanismos de supervivencia del biopoder: biopolítica y biolegitimidad 

La sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones, entendido como biopoder, 

requiere de una diversa serie de mecanismos y técnicas sobre todo aquello que compone la 

vitalidad humana para lograr la regulación de la vida desde su interior. Estos mecanismos y 

técnicas ‘adquieren formas de conocimiento, regímenes de autoridad y prácticas de 

intervención que son deseables, legítimas y eficaces’.
 38

 En palabras de Foucault, la 

biopolítica, se le designa a todo aquello ‘que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el 

dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de trasformación 

de la vida humana’, pues ‘un poder que tiene como tarea tomar la vida a su cargo necesita 

                                                        
38

 Ranibow, P., et. al. 2006, p. 197 
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de mecanismos continuos, reguladores y correctivos’.
39

 No obstante, Foucault aclara que 

esto ‘no significa que la vida haya sido exhaustivamente integrada a técnicas que la 

dominen o administren’.
40

 

El biopoder, siendo ejercido mediante la biopolítica, requiere como cualquier poder de un 

proceso de legitimidad –en este caso de biolegitimidad– que le permita al Estado estabilizar 

el ejercicio de dominación, elemento imprescindible para su propia supervivencia.
41

 Dicha 

‘legitimación depende en gran medida del consentimiento obtenido mediante la 

construcción de significado compartido’.
42

 Lo anterior traducido en términos de 

biolegitimidad recae en la moralidad del Estado de salvar vidas como su misión superior, 

convertido en una proclamación de razón humanitaria
43

, que ‘implica poner énfasis en la 

construcción del significado y valores sobre la vida’.
44

 

1.2.2 El poder sobre el cuerpo: regulación de la vida  

Mediante el dispositivo de la sexualidad, según explica Foucault, el poder logra acceder a la 

vida del cuerpo (a través de la disciplina) y a la vida de la especie (a través de la 

regulación). Para Foucault, el poder situado sobre la sexualidad, instalada en el cuerpo de 

los individuos, es sinónimo de poseer el control sobre ‘la matriz de las disciplinas y 

principio de la regulaciones’. Asimismo, el dispositivo de la corporalidad, en donde el sexo 

ya no es el medio de acceso del poder, sino todo el cuerpo extendido –comprendido por la 

salud íntegra, la estética y la información genética –se convierte en el blanco del poder, que 

                                                        
39

 Foucault, M., 1974   
40

 Foucault, M., 1977, p. 173 
41

 Castells, M., 2009 
42

 Castells, M., 2009, p. 35   
43

 Fassin, D., 2010, p. 24  
44

 Fassin, D., 2010, p. 35 
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puede ser moderado, operado, corregido, programado, diseñado, intervenido en múltiples 

formas por distintas autoridades (estatal, empresarial, médica, mediática, industrial, entre 

otras).
45

 De esta forma el cuerpo es concebido como un útil dispositivo del poder
46

, ya que 

el dispositivo de la corporalidad gestiona un ‘medio ambiente favorable para la percepción 

del cuerpo como problema y como el espacio de intervención en el que no se puede no 

intervenir’.
47

 Las persistentes intervenciones –políticas, económicas, ideológicas, etc., -

sobre el cuerpo son respaldadas por la biolegitimidad, que dicho de otra forma, representa 

la responsabilidad moral de administrar, regular, disciplinar, controlar y velar por el 

bienestar tanto del cuerpo social –la especie –como del cuerpo humano, asumido como la 

esencia de la fuerza del Estado.
48

  

El biopoder recae sobre lo vital con el propósito de incrementar el capital humano y las 

dinámicas de producción
49

, es por ello que las estrategias de poder se posan sobre el 

cuerpo.
50

 Erróneamente, el poder sobre el cuerpo, puede ser entendido como la función 

primordial del biopoder. En realidad, su finalidad específica no se sitúa sobre el propio 

cuerpo del individuo, sino en la maximización e incremento de éste, a través de la 

regulación de sus conductas. 
51

 
52

 La sociedad capitalista, tiene como esencia de su 

existencia la maximización del capital humano, por ello se basa en regulación y disciplina 

de lo biológico, lo somático y lo corpóreo. Además, bajo este sistema capitalista, el valor 

que se le ha otorgado al cuerpo socialmente se ha elevado como ‘el más bello de todos los 

                                                        
45

 Costa, F., 2010, p. 161  
46

 Costa, F., 2010, p. 164 
47

 Costa, F., 2010 p. 164 
48

 Foucault, M., 1977 
49

 Hardt, M., et. al. 2000 
50

 Costa, F., 2010, p. 164  
51

 Costa, F., 2010 
52

 Adorno, F., 2010 
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objetos, psíquicamente poseído, manipulado y consumido para que pueda constituirse en un 

proceso económico de rentabilidad’.
53

 Por lo que, ‘el control de la sociedad sobre los 

individuos no es conducido únicamente mediante la conciencia o la ideología, sino también 

en el cuerpo y con el cuerpo’.
54

 

1.3 Función del biopoder 

Al referirse al biopoder, Foucault señala que, ‘la vida misma ahora se ha convertido en un 

objeto de poder’.
55

 Asimismo, Hardt y Negri, aseveran que, siendo la administración de la 

vida misma el objetivo principal del biopoder, consecuentemente ‘lo que [verdaderamente] 

está en juego es la producción y la reproducción de la vida misma’.
56

  

1.3.1 Normalización 

El efecto principal de una tecnología de poder centrada sobre la vida ha sido la constitución 

una sociedad normalizada. La cuestión normalizadora se ancla en la búsqueda por el 

control de la vida, como objeto político, no mediante un poder que actúe opresiva y 

coercitivamente, sino a través de la distribución de lo viviente por medio de la norma. La 

norma se convierte de tal forma en ‘la institución judicial, que se integra cada vez más en 

un continuum de aparatos (médicos, administrativos, empresariales, mediáticos, etc.) cuyas 

funciones son sobre todo reguladoras, de tal forma que la norma es la manera en que el 

poder sea un poder esencialmente normalizador’.
57

  

                                                        
53

 Barreiro, A., 2004, p. 139 
54

 Hardt, M., et. al. 2000, p. 24  
55

 Foucault, M., 1994, p. 194 
56

 Hardt, M., et. al. 2000, p. 24 
57

 Foucaul, M., 1977, p. 175.  
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Dicha normalización, bajo la tecnologías gubernamentales, supera la dicotomía poder-

libertad, transformando la relación en un mutua dependencia. En otra palabras, bajo dicha 

normalización, se crea un ‘fantasma de la libertad’, en donde en realidad a mayor libertad 

mayor gobierno y viceversa. 
58

 

1.3.2 Conservación del poder 

El poder, según Manuel Castells, no es a un atributo sino una relación, pues el poder se 

comprende a partir de ‘la capacidad relacional que permite a un actor social influir de 

forma asimétrica en las decisiones de los otros actores sociales, de modo que se favorezcan 

la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder’. Asimismo el poder se 

emplea a través de ‘la coacción (o la posibilidad de ejercerla) y la construcción de 

significado partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales guían sus 

acciones’.
59

 El poder se encuentra sobre la ‘capacidad estructural de dominación integrada 

en las instituciones de la sociedad’
60

, es decir, el poder es relacional y la dominación se 

logra mediante las instituciones. No obstante, este poder no se localiza en una ‘única esfera 

o institución social, sino que se encuentra repartido en todo el ámbito de la acción 

humana’.
61

 De igual forma, este poder se ejerce sobre el mundo de las cosas ‘en la forma de 

apropiación’, que trasladado en los individuos, ‘el poder de soberano ya no se ancla sobre 

el sujeto de derechos, sino sobre el individuo en cuanto a ser vivo’.
62

 

                                                        
58

 Costa, F., et. al. 2010, p. 168  
59

 Castells, M., 2009, p. 33 
60

 Castells, M., 2009, p. 74 
61

 Castells, M., 2009, p. 39 
62

 Agamben, G., 2003 
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Por otra parte, la conservación del Estado depende del ejercicio de las relaciones de poder 

diversificado, de sus instituciones de dominación, y del individuo en cuanto a ser vivo. 
63

 

Ampliando esto último, el orden y la reglamentación de la vida humana por el Estado –

mediante la normalización –tiene como objetivo asegurar el desarrollo de éste. Este orden y 

reglamentación, a través de la promoción del bienestar de los individuos y del consecuente 

bienestar común –o aquello que se entiende y se comparte socialmente cómo bienestar –se 

emplea como la capacidad relacional del Estado para influir sobre los individuos, 

permitiéndole la conservación y continuidad de su poder.
64

 Asimismo, en las sociedades de 

control –en donde los mecanismos de comando se vuelven cada vez más democráticos, más 

inmanentes en el campo social, y se distribuye mediante los cerebros y cuerpos de los 

individuos; y en donde es más evidente la intensificación, generalización, y normalización 

de aparatos disciplinarios que internamente animan las prácticas diarias y comunes de los 

individuos y contrastantemente la dominación se extiende mediante redes flexibles 

fluctuantes –el poder se ejerce, particularmente mediante instituciones que, directamente 

organizan los cerebros de los individuos –como los sistemas de comunicación –hacia un 

estado de alineación autónoma sobre el sentido de la vida, y facilitan cumplir con el 

objetivo último de este poder, la administración de la vida.
65

  

                                                        
63

 El poder se apodera del hecho biológico de la vida, ya que es el ‘el sustrato de un cierto número de 

eventos estadísticos, demográficos, sociales y geográficos fundamentales para la economía’. (Agamben, 

G., 2003). De igual forma el cuerpo controlado, es esencial el gran aparato de producción así como en 

los procesos económicos, ya que le permite al Estado enriquecerse y aumentar sus fuerzas (Foucault, M., 

1977) (Adorno, F., 2010) 
64

 Adorno, F., 2010  
65

 Hardt, M., et. al. 2000, p. 24  
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1.4 Formas de biopoder 

La realidad social en relación con el poder sobre lo vital, según Foucault, se divide en dos 

pasajes históricos, traducidos en dos sociedades. La primera de ellas es la sociedad 

disciplinaria desarrollada durante la modernidad. El comando de esta sociedad ‘se 

construye por difusas redes de dispositivos o aparatos que producen y regulan costumbres, 

hábitos y prácticas productivas’.
 66

 El propósito de esta sociedad es asegurar la obediencia y 

la producción, y esto se logra mediante instituciones disciplinarias
67

 que ‘estructuran el 

terreno social y presentan lógicas que adecuan la “razón” de la disciplina’.
68

 Es decir, en la 

sociedad disciplinaria se logra la estructuración de los ‘parámetros y límites de pensamiento 

y práctica, mediante la sanción y la prescripción los comportamientos concebidos tanto 

normales como desviados’.
69

 

Por otra parte, en el segundo pasaje histórico situado en el posmodernismo, prospera la 

sociedad de control. En este caso los mecanismos de comando, se infiltran en campo social, 

a lo largo de los cerebros y cuerpos de los individuos, lo cual permite que ‘los 

comportamientos de integración y de exclusión estén interiorizados en los mismos 

individuos’. De esta forma, ‘el poder se ejerce mediante máquinas que organizan 

directamente los cerebros (tales como sistemas de comunicación, redes de información, 

entre otros) y en los cuerpos (mediante el sistema de bienestar, monitoreo de actividades, 

entre otros) hacia un estado de alineación “autónoma” de un sentido de la vida y deseo de 

creatividad’. Está sociedad de caracteriza por un aumento e intensificación de mecanismos 
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 Hardt, M., et. al. 2000, p. 23 
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 Según Foucault, algunas de instituciones se comprenden por la prisión, la fábrica, el asilo, el hospital, 

la escuela, la universidad, entre otras.  
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y medios de normalización disciplinaria que, ‘internamente animan nuestras prácticas 

comunes y diarias y contrariamente a la disciplina coercitiva, este control se extiende fuera 

de las instituciones sociales estructuradas, mediante redes flexibles y cambiantes’.
70

 La 

sociedad de control, es capaz de adoptar el contexto biopolítico como terreno exclusivo de 

referencia, pues una vez que el poder es completamente biopolítico, todo el cuerpo social se 

comprende por una máquina de poder. En resumen, el poder en la sociedad de control se 

expresa como un control que logra enraizarse hasta lo más profundo de la conciencia y de 

los cuerpos de los individuos.
71

 
72

 

Bajo las características particulares con las que el poder atraviesa la sociedad de control, 

surge naturalmente la siguiente pregunta ¿de qué forma se manifiesta el biopoder en la 

realidad social? Algunas de éstas son a través de las corporaciones
73

, lo relacionado con la 

sexualidad y la reproducción
74

, así como en el discurso y las redes de comunicación. Para 

propósitos de este  trabajo, se profundizará específicamente en el discurso y las redes de 

comunicación.  
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 Hardt, M., et. al. 2000, p. 24 
71

 Foucaul, M., e1994, p.94 
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 Hardt, M., et. al. 2000 
73

 Las corporaciones logran estructurar territorios (como instrumentos mediante los cuales fluyen, 

productos, materias primas y poblaciones) y poblaciones (a las cuales se les crean subjetividades en el 

contexto bipolítico, produciendo necesidades, relaciones sociales, determinados cuerpo y mentes) 

logrando ‘producir productores’, de tal forma que la vida termina siendo hecha para trabajar para 

producir, y la producción se hacer para trabajar en la vida (Hardt, M. et. al., 2000)  
74

 Lo más representativo del trabajo de Foucault sobre el biopoder, en ello estable que, la sexualidad es 

el acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la especie, convirtiéndose en la ‘matriz de las disciplinas y 

principio de las regulaciones’. Es decir, la sexualidad se sitúa entre dos ejes: la disciplina del cuerpo, y la 
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moralización y de responsabilidad. 
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1.4.1 Discurso y redes de comunicación 

El discurso, según Foucault, responde a ‘la realidad material de una cosa pronunciada o 

escrita’,
 75

 basada en la combinación de conocimiento y lenguaje.
76

 De igual forma, 

Foucault sostiene que, el discurso no es aquello que ‘traduce las contiendas o bien los 

sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se contiende, y es el 

poder del cual uno quiere adueñarse’.
77

 Para Castells, los discursos –a la par de las 

instituciones y organizaciones –logran enmarcar y regular la vida social, pues son símbolo 

de ‘relaciones de poder cristalizadas […] y medios que permiten a unos actores ejercer el 

poder sobre otros’.
78

  

La construcción del poder en la sociedad, para Castells –según su revisión de teorías de 

poder más influyentes, y tomando en cuenta sus diferencias ideológicas y teóricas –se basa 

esencialmente en ‘los discursos disciplinarios, y en otros elementos tales como la violencia 

(o posibilidad de recurrir a ella), la institucionalización de las relaciones de poder como 

dominación reproducible, la amenaza de implantar disciplina, el proceso de legitimación 

por el que los valores y las reglas se aceptan por parte de los sujetos de referencia’. Éstos 

constituyen elementos que interactúan en el proceso de producción y reproducción de las 

relaciones de poder en las prácticas sociales y en las formas organizativas.
79

 Dentro estos 

elementos, los dos mecanismos principales –y entre ellos complementarios –del poder 

resaltan: los discursos y la violencia, de forma que ‘los discursos disciplinarios se 
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encuentran respaldados por el uso potencial de la violencia, y la violencia estatal se 

racionaliza, interioriza y en última instancia se legítima mediante discursos’.
80

 

Los discursos como sujetos significativos de poder, lo logran mediante: 

 Legitimación. La legitimación depende en gran media por el consentimiento 

obtenido por la construcción de significados compartidos (que se construye 

mediante procesos comunicativos); ‘por la capacidad de la sociedad civil para 

proporcionar contenido a la acción estatal, a través de la esfera pública […] lo que 

garantiza la democracia; mediante la producción de discursos que autovaliden 

acciones estatales; y produciendo y reproduciendo ideologías.
81

 
82

 

 Excluyendo. Los discursos, emitidos por instituciones, logran producir y determinar 

lo que es entendido como verdadero y como falso, creando un sistema de exclusión. 

Los sistemas de exclusión en los discursos se manifiestan en lo prohibido tanto de 

forma escrita o hablada, la separación de aquello absurdo, inválido y del 

consentimiento de aquello que se asegura y se comparte como verdad.
83

  

 Subjetivando. Los discursos organizan el cerebro al integrar lo imaginario con lo 

simbólico, que tiene como resultado la creación de subjetividades. Está forma de 

organización e influencia, de los discursos, no pesa como fuerza coercitiva, sino que 

induce formas de saber, atraviesa todo el cuerpo social, logrando posicionarse ‘más 

allá de una instancia negativa que tiene como función reprimir’.
84
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 Produciendo realidades y verdades. Cuando se expresa sobre la realidad, ‘no es un 

discurso sobre el ser, sino es un discurso sobre un determinado modo de ser, y ese 

modo de existencia es el que se denomina como realidad’.
85

 De igual forma crea 

verdades, en el sentido de que sólo lo son en cierto contexto y en determinado 

período de tiempo.
86

 Es decir, estos conceptos, asumidos como realidades o 

verdades, son entendidos como constructos discursivos u objetos discursivos. 

 Produciendo orden. La producción del orden se concentra en los ‘nexos inmateriales 

de la producción del lenguaje, la comunicación y lo simbólico, que se logra 

desarrollar, por las industrias de comunicación’. 
87

 

Asimismo, ante la relación entre discurso disciplinario y poder, Hardt y Negri sostienen que 

este último es ejercido por máquinas que organizan el cerebro, de las cuales sobresalen los 

sistemas de comunicación y las redes de información.
88

 Según Castells, una fuente de 

poder, depende de ‘la posibilidad de generar, difundir y poner en práctica los discursos que 

enmarcan la acción humana’. Los discursos que moldean la mente
89

, mediante la 

construcción de significados y la creación de imágenes, hacen uso de una tecnología 

concreta, misma a la que se refieren Hardt y Negri, como una red o bien un sistema de 

comunicación, el cual organiza la comunicación socializada.
90

 Asimismo, Mulgan, añade 

que el ejercicio del poder, se basa en tres fuentes principales, el dinero, la violencia y la 

confianza –la cual se deriva del poder sobre las ideas –y destaca sobre esta última como la 
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más importante, como mecanismo de persuasión de las mentes a través de las instituciones 

de educación y de los medios de comunicación.
91

 En este sentido, para Castells, los medios 

de comunicación, como parte del sistema de comunicación, son los mecanismos mediante 

los cuales se produce la comunicación socializada y se distribuyen los discursos, y más que 

ostentar el poder representan el espacio en donde se crea el poder, pues ‘es el lugar en el 

cual que se deciden las relaciones de poder entre actores políticos y sociales rivales’. De 

igual forma, los medios de comunicación ‘no son neutrales, ni instrumentos directos de 

poder estatal […] estos crean plataformas de comunicación y producen mensajes en 

consonancia con determinados intereses’. 
92

 

1.5 Los medios de comunicación  

McQuail, se refiere a los medios de comunicación como técnicas e instituciones que 

realizan actividades de producción cultural e informativa que logran vincular una parte 

significativa de la sociedad con otras instituciones sociales y de poder –como instituciones 

estatales, políticas y económicas. Mediante, dichas instituciones y técnicas, ‘grupos 

especializados, emplean dispositivos tecnológicos (prensa, radio, películas, etc.) para 

difundir contenido simbólico a grandes, dispersas y heterogéneas audiencias’.
93

Asimismo, 

McQuail añade que estas instituciones mediáticas, logran posicionarse como ‘una fuente 

dominante de definiciones e imágenes de la realidad social’, mediante la expresión de 

ciertos valores y juicios, tanto para individuos como para grupos y sociedades,
94

 

convirtiéndose en un medio de perpetuación de determinado orden social. En otras 
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palabras, los medios de comunicación ‘reconstruyen cogniciones socialmente compartidas 

y formas de interpretar la realidad’ y son medios de ‘transmisión y creación de imágenes, 

ideas, información y acontecimientos que forman parte de los sistemas políticos, sociales y 

culturales.
95

  

Algunas características básicas de los medios de comunicación señalas por McQuail son: a) 

producción y distribución de información, ideas y cultura, b) actúan es la esfera pública, c) 

y carecen formalmente de poder
96

.
97

   

La principal función de los medios de comunicación a nivel individual, recae esencialmente 

en satisfacer la necesidad de orientar sobre los temas públicos. Dicha necesidad es definida 

por dos componentes: relevancia del tema e incertidumbre. De tal forma que a mayor sea la 

relevancia sobre un tema para un individuo mayor será su necesidad por orientación. 

Cuando existe una mayor necesidad por orientación, existe una mayor tendencia a buscar 

información. Esto tiene como resultado que los individuos le otorguen gran confianza a los 

medios de comunicación y se encuentren predispuestos a los efectos de ellos.
98

 
99

  

Por otra parte, a nivel social, McQuail, Harold Laswell, entre otros
100

 autores, se refieren 

como las principales funciones de los medios de comunicación: proporcionar 

información
101

, correlacionar información provista y supervisión extensa sobre el 
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ambiente
102

, dar continuidad a la cultura dominante
103

, como entretenimiento, y como 

medio de movilización
104

. 
105

  

Existen temas prominentes (obtrusive), es decir que son experimentados directamente por 

los mismos individuos –como el aumento de precios como efecto de la inflación –y por otra 

parte aquellos discretos (unobstrusive) que son únicamente conocidos o experimentados 

mediante los medios de comunicación. Ante temas discretos o temas complejos, los medios 

de comunicación se han convertido en el medio por el cual se obtiene la información 

necesaria para tener una experiencia o conocimiento de dichos temas. 
106

 

Teniendo en mente lo anterior, los medios de comunicación significan un objeto de estudio 

amplio, complejo y con diversas aristas. Con motivo de ello y a efectos de este trabajo, se 

reducirá el concepto de medios de comunicación como aquellas instituciones mediáticas 

encargas de distribuir información y correlacionarla, es decir, la institución mediática 

encargada de distribuir noticias –descartando así todas aquellas instituciones de 

entretenimiento, cultura, publicitarias y medios sociales. Las noticias, se obtienen mediante 

canales de difusión de medios masivos de comunicación electrónicos como la radio, la 

televisión, el internet, o bien a través de medios impresos como la prensa, que para 

propósitos del trabajo se reducirá únicamente a éstos últimos.
107
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Las noticias, contribuyen a lo que McCombs y Reynods llaman ‘construcción de imágenes 

del mundo’.
108

 Estas imágenes del mundo, para McCombs y Reynolds representan visiones 

muy limitadas del ambiente, en sus palabras son ‘pequeñas ventanas, que reducen la visión 

sobre el mundo exterior’, esto como resultado de que ‘muchos eventos e historias compiten 

por la atención de la audiencia, ya que los medios de comunicación no tienen la capacidad 

de reunir toda la información ni de informar sobre cada evento ocurrido’.
109

 Simplificando, 

estas instituciones crean ‘realidades de segunda mano’ –como resultado de sus propias 

limitaciones de capacidad, tiempo y espacio –al definir qué temas serán sleccionados de 

interés público y cómo serán abordados.
110

  

Una vez delimitado el concepto de medios de comunicación para el propósito de este 

trabajo, a continuación se enmarcaran aquellos efectos de los medios de comunicación 

concernientes a la utilidad del trabajo.  

1.6 Efectos de los medios de comunicación  

Los medios de comunicación son instituciones persuasivas que centran la atención de la 

audiencia en ciertos temas y eventos específicos –bajo ciertos ‘perfiles’ –y forjan así, la 

importancia que debe atribuírsele a dichos temas públicos. Es decir, los medios de 

comunicación llegan a influir sobre el nivel de relevancia que la audiencia puede atribuirle 
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a ciertos temas.
111

 Algunos de los factores decisivos que poseen los medios de 

comunicación para lograr dicha persuasión intrínseca son
112

:  

 Ubiquidad. Su presencia es dominante, a disposición de todos los individuos para 

informar. 

 Consonancia. La tendencia de los medios de comunicación para producir elementos 

de información similares, con las mismas características, detalles, énfasis  y puntos 

de vista sobre determinado tema.
113

 

 Acumulación. Continuidad que se le da a determinado tema –en donde si el tema es 

favorecido, domina en gran porcentaje la atención de la audiencia –el cual domina 

los medios por determinado tiempo.
114

 

Según Shaw, E. las características de ubiquidad y acumulación logran elevar el impacto de 

los medios de comunicación en ‘la formación de la opinión pública reduciendo, o incluso 

eliminando, las posibilidades que los individuos tienen de practicar una exposición 

selectiva cuando hacen uso de los medios de comunicación’.
115

 Así mismo, Elisabeth 

Noelle, George Gerneber, Matthew McCombs y Valenzuela, señalan que los medios de 

comunicación llegan a tener efectos a largo plazo sobre la audiencia por características de 

estas instituciones mediáticas, tales como la ubiquidad y la consonancia.
116 117

 

Particularmente sobre estos efectos a largo plazo, Elisabeth Noelle, describe en su teoría 

espiral del silencio que los medios de comunicación pueden provocar cambios en la forma 
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de pensar de la audiencia. Esto se debe a la presión
118

 que generan los medios de 

comunicación sobre las opiniones y actitudes en la audiencia, de tal forma que ‘si la gente 

cree que su opinión es acorde con lo que piensa la mayoría, se expresa públicamente; y por 

el contrario, cuando la gente se siente en minoría, se vuelve silenciosa, reforzando la 

impresión de debilidad. Es así como las ‘opiniones percibidas como dominantes ganan aún 

más terreno, mientras que las percibidas como menos populares retroceden del terreno’. 

119
En este caso, los medios de comunicación son más que instituciones mediáticas que 

emanan información neutral, imparcial y objetiva que pueda servir como mecanismo de 

orientación para los individuos sobre algún tema público –sea local o global.  

Por otra parte, el uso de formatos
120

 –que seleccionan, organizan y presentan la información 

de determinada manera –por los medios de comunicación definen la preferencia de la 

audiencia por cierto tipo de información. Esto resulta como consecuencia de una constante 

y larga exposición de ciertos formatos usados por las mismas instituciones mediáticas que 

generan expectativas en la audiencia sobre el aspecto que deben de poseer determinados 

eventos y temas públicos.
121

 Es decir, los medios de comunicación poseen y hacen uso de 

ciertos mecanismos que les permiten ordenar y clasificar la información con cierta forma y 

estructura –en vez de presentarla de manera neutra, imparcial y objetiva –logrando tener 
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impacto a través de su influencia sobre las cogniciones, actitudes y comportamiento de la 

audiencia.
122

 
123

 
124

 

No obstante, es indispensable tener en mente que, los medios de comunicación poseen 

límites sobre el nivel de influencia que pueden tener sobre la audiencia.
125

 Ante ello, 

McQuail recalca que las teorías sobre los efectos de las instituciones mediáticas son una 

paradoja, pues se asume que, ‘los medios de comunicación tienen una influencia 

significativa sobre los pensamientos y comportamientos de los individuos, pero, existe poco 

acuerdo acerca de la naturaleza o alcance de estos efectos’.
126

 Por otra parte, McLeod, 

señala que, ‘la investigación sobre los efectos de los medios de comunicación toma en 

consideración condiciones de la producción de éstos, y simultáneamente, examina cómo es 

que los individuos interpretan los medios de comunicación, tomando en cuenta la 

contribución social y cultural de los contextos’.
127

 Para propósitos de este trabajo se 

tomarán en cuenta tanto los efectos de la producción de los contenidos de los medios de 

comunicación –mediante el establecimiento de la agenda pública (agenda setting) y a través 

del enmarque de temas (framing) –así como la influencia de éstos sobre las percepciones de 

los individuos –en cuanto a la percepción de riesgos, normas, crimen, miedo y de los 

problemas sociales.  

1.6.1 Establecimiento de la agenda (agenda setting) 

El efecto de los medios de comunicación sobre las actitudes y comportamiento de la 
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audiencia, conocido como establecimiento de la agenda, se ejemplifica por Bernard Cohen 

al señalar que, la prensa ‘quizás no sea muy exitosa la mayor parte del tiempo en decirle a 

las personas qué pensar, pero logra ser increíblemente exitosa en decirle a sus lectores 

sobre qué pensar’. El establecimiento de agenda, según McCombs y Shaw, se refiere a que 

los medios de comunicación imponen sobre la audiencia determinados temas con un énfasis 

particular sobre ciertas características y tendencias, acumulan imágenes públicas sobre 

figuras políticas, y constantemente presentan y sugieren a la audiencia en qué se debería de 

pensar, acerca de qué se debería de saber, y qué sentimientos tener ante ciertos temas. 
128

 

Por esta razón, Shaw, E. señala al efecto del establecimiento de agenda, como una manera 

en que los medios de comunicación se constituyen como instituciones que producen –y 

perpetúan –una estructura con un orden arreglado y fijado.
129

 

Según el efecto del establecimiento de la agenda, los medios de comunicación logran 

transferir a la audiencia la jerarquía de temas, mediante la disposición sobre qué informar, 

qué omitir, y a qué tema y características dar prioridad. Consecuentemente, con el tiempo 

no es extraño encontrar una correlación entre los temas que son prominentes en los medios 

de comunicación y la importancia atribuida a esos temas por la audiencia.
130

 
131132

 De igual 

forma, McCombs y Valenzuela, aclaran que el rol de los medios de comunicación no se 

estanca únicamente en centrar la atención de la audiencia a ciertos temas, sino que además 

influencian cómo es que son entendidos dichos temas. 
133
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Asimismo, McCombs y Valenzuela explican que los medios de comunicación presentan 

objetos, que simbolizan temas y/o figuras públicas, organizaciones, países, o cualquier cosa 

que esté en el centro de atención. Cada uno de estos objetos posee ciertos atributos, que se 

refieren a aquellas características y rasgos que describen y definen al objeto. Tanto los 

objetos como los atributos varían en prominencia, pues algunos de estos atributos pueden 

ser muy enfatizados u olvidados y omitidos por los medios de comunicación. Como 

menciona MsCombs y Reynolds, ‘la selección de objetos para la atención de la audiencia, 

así como la selección de atributos de los objetos son poderosos elementos del 

establecimiento de la agenda’.
 134

 La proyección que los medios de comunicación hacen 

respecto a los atributos de los objetos, se convierten en referencia esencial cuando se 

piensa, habla o trata sobre ciertos objetos. 
135

 Por ello, algunas de las consecuencias del 

establecimiento de la agenda en las actitudes y comportamiento de la audiencia han sido ‘la 

formación de opiniones mediante el énfasis de temas particulares, y moldeando dichas 

opiniones mediante el énfasis de atributos particulares’.
136

  

Otro elemento indispensable a resaltar, es la interacción e influencia que se generan entre sí 

las diversas instituciones mediáticas, en relación al establecimiento de la agenda. Mediante 

esta interacción e influencia, se logra perpetuar, reforzar, homologar y aceptar con mayor 

fuerza ciertas ‘normas sociales y las prácticas de la prensa y periodistas’. Aquellas 

instituciones mediáticas que definen y establecen a otras instituciones mediáticas los 

estándares o prácticas sobre qué y cómo transmitir información, se convierten en los 
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establecedores en el establecimiento de la agenda inter-mediático.
137

  

1.6.2 Enmarque (framing)  

El enmarque, según McCombs y Valenzuela, se refiere a cómo es que los objetos son 

presentados y representados por los medios de comunicación y cómo pueden tener una 

influencia en la forma que son entendidos por la audiencia, y qué atributos se les asignan 

como parte central de determinados objetos o únicamente como aspectos de éste.
138

 
139

 

140
Según Altheide,‘los enmarques centran la atención en lo qué se discutirá, en cómo se 

discutirá, y en cómo no se discutirá’.
141

 

Por otra parte, McCombs y Valenzuela, hacen referencia a cómo es que los enmarques 

constituyen ‘principios organizativos, que son socialmente compartidos, persistentes sobre 

el tiempo y que trabajan simbólicamente para estructurar el mundo social’.
142

 De esta 

forma, es fácil relacionar al enmarque con el uso de formatos por los medios de 

comunicación, en donde los formatos facilitan que determinados temas sean percibidos y 

digeridos como familiares por la audiencia.
143

 Sobre esta línea, Goffman menciona 

primeramente que, ‘los individuos no logran entender el mundo completamente y por ello 

clasifican e interpretan de forma significativa sus experiencias de vida para que el mundo 

alrededor de ellos tome sentido’ y, consecuentemente, los enmarques brindan ayuda para 
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‘localizar, percibir, identificar, y etiquetar acciones y eventos derivados de las acciones 

humanas. 
144

 

Los efectos del enmarque sobre las actitudes y comportamientos de la audiencia se reflejan 

en la influencia sobre las opiniones, juicios y formación de actitudes de determinados 

objetos al ‘enfatizar valores específicos, hechos y otras consideraciones, dotándolos con 

mayor relevancia aparente de lo que el objeto podría parecer bajo un encuadre alternativo’. 

145
 

1.6.3 Percepciones y los medios de comunicación 

Según la teoría del procesamiento de información (TPI), no es el contenido de los mensajes 

que proyectan los medios de comunicación lo que es significante, sino los atributos que se 

les asigna, pues éstos tienen mayor probabilidad de afectar los procesos individuales ante la 

información. Esta teoría ayuda a ‘explicar como las actitudes emergen de una interacción 

dinámica entre la nueva información y las creencias pre-existentes de las personas’.
146

 

Asimismo, esta teoría se dirige bajo la misma línea de recientes investigaciones que no se 

centran sobre la influencia que puedan tener los medios de comunicación sobre la audiencia 

como un todo, sino más sobre las condiciones bajo las cuales cierta población se ve 

afectada.
147

 Por ello, la TPI asume que la población será susceptible a los medios de 

comunicación, si una persona en vez de descartar nueva información decida almacenarla, la 

cual estimulará nuevas creencias o cambiará creencias pre-existentes.  
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No obstante la TPI, rechaza la idea de que la audiencia no sea afectada de ninguna forma, 

es decir, en la autonomía de la audiencia, pues según esta teoría, la comunicación se 

encuentra anexa a un sistema de interdependencia y de conexión, en el cual los miembros 

de la audiencia no forman de manera autónoma sus creencias, estos hacen ‘uso del proceso 

de información, ya que son parte de un proceso de socialización, de aculturación 

transmitida, que se refuerza y se altera constantemente por padres, maestros, líderes, 

amigos, colegas y personas que en su mayoría hacen uso de los medios de comunicación’. 

148
 

1.6.3.1 Riesgos y normas 

Los medios de comunicación, logran transmitir mensajes normativos y de igual forma, 

afectan al proceso de socialización de los individuos, mediante las enseñanzas sobre cómo 

actuar e interactuar con los otros, lo cual significa la promoción del uso de determinadas 

normas.
149

  

Aunque los medios de comunicación sean capaces de transmitir las normas y edificar las 

construcciones de riesgo, ‘no pueden cambiar por completo el comportamiento de la 

población, pero sí pueden reforzar estos conceptos’.
150

  

Por otra parte, la sociología del riesgo, ha establecido que el riesgo y su opuestos, se 

encuentran ajustados según las estructura social, ya que el riesgo depende de mecanismos 

que construyan, filtren y distribuyan el concepto.
151
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Uno actor significativo dentro de estos mecanismos de construcción del concepto de riesgo 

son los medios de comunicación. Esto se debe a la construcción del discurso mediático
152

 

que asienta al riesgo en la discusión pública –y además provee de información para afrontar 

más fácil la ‘situación’. De esta forma el riesgo es ‘creado y recreado’, en donde la realidad 

del riesgo, no es necesariamente objetiva, sino se compone de características inferidas y 

transmitidas por los medios de comunicación, que incitan ‘a ver mayores riesgos que los 

que pensamos que sabíamos, en un mundo menos seguro de lo que suponíamos’.
153

 En 

otras palabras, ‘la realidad del riesgo, para la mayoría de nosotros, existe principalmente en 

las imágenes que son creadas por otros’.
154

  

1.6.3.2 Crimen y miedo 

Los medios de comunicación proyectando asuntos bajo un encuadre de problema, 

promueven, según Altheide, ‘un discurso de miedo que puede ser definido como la 

comunicación constante, la conciencia simbólica y la expectativa de que el peligro y el 

riesgo son un característica central del ambiente’.
155

 Esto tiene como resultado que ‘el 

miedo termina siendo percibido objetivamente sólo para algunos, y virtualmente real para 

la mayoría’.
156

 Es así como los medios de comunicación logran replicar e indicar a la 

sociedad a qué debe de temerle.
157

 Ya que el mayor impacto que pueden tener los medios 

de comunicación, con discursos de miedo, es ‘la promoción del sentido de desorden y creer 
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que las cosas se encuentran fuera de control’
158

 y por ende es necesario legitimar la 

reordenación a través de cualquier medio o acción.  

Por otra parte, el crimen en los medios de comunicación generalmente se ve 

sobrerrepresentado, mucho más severo, siempre adjunto a la característica de violento, y 

bajo una realidad completamente distorsionada. De esta forma, se ha logrado ligar al 

crimen con el miedo, ya que estos conceptos frecuentemente presentados como paralelos en 

los discursos mediáticos, figuran lo que Althaide llama un conjunto significativo, que 

representa ‘un signo y un significado’, una connotación perpetuada. 
159

 

1.6.3.3 Problemas sociales 

Los medios de comunicación se han vuelto parte de una ‘máquina de generación de 

problema’, que no ofrece una realidad completa sobre aquello entendido como problema.
160

 

Los problemas sociales no son comprendidos en su completa naturaleza como condiciones 

particulares de la sociedad, sino se entienden según ‘lo que las personas piensan y dicen 

que son’.
161

 Las definiciones que se le otorgan a las desviaciones de la normas, o bien a los 

problemas son, en cierta medida ‘producto de la cultura general que prevalece en la 

comunidad’.
162

 La construcción social de las problemáticas sociales depende de su 

institucionalización. Es decir, la existencia del problema social surge a partir del consenso, 
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que requiere en un primer lugar su definición como problemática para que posteriormente 

sean reconocidos y aceptados por la sociedad como problemas sociales.
163

  

Los medios de comunicación tienen un rol esencial en la definición de dichos problemas 

sociales, pues como instituciones que proveen orientación a los individuos sobre qué 

sucede en el mundo y como facilitadores de la interpretación de la información, enmarcan 

situaciones como ‘problemáticas’, sin cumplir con la objetividad necesaria.
164

 Asimismo, 

junto con el enmarque de ‘problemático’, la intensa atención que ponen las instituciones 

mediáticas sobre dichas problemáticas sociales, no sólo posicionan los temas en la agenda 

pública, sino que además incluyen situaciones y perspectivas anteriores al problema, 

reforzando y perpetuando dicho tema como ‘noticia importante’, creando impresiones que 

no reflejan objetivamente la realidad e incluso logran exagerar la definición del 

problema.
165

 
166
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Capítulo 2 

La política de drogas en E.E.U.U., antecedentes históricos, la situación actual y la 

opinión pública 

2.1 Política de drogas en el sistema internacional  

2.2 Antecedentes históricos de la política de drogas en E.E.U.U. 

2.3 Política de drogas actual en E.E.U.U.  

2.4 Opinión pública sobre la política de drogas y las drogas en E.E.U.U.  

2.4.1 Opinión pública sobre el panorama política de drogas 

2.4.2 Opinión pública sobre las drogas y las personas usuarias  

2.5 Reflexiones 

2.6 Bibliografía  

‘Si no podemos destruir la amenaza de las drogas en Norteamérica,  

con el tiempo seguramente ellas nos destruirán a nosotros’  

Richard Nixon 

La política de drogas fundada en el siglo XX, durante un período racialmente politizado, se 

ha caracterizado a lo largo de su evolución histórica por ser una política de segregación, 

pues la fiscalización de ciertas drogas ha estado estrechamente relacionada con la 

percepción de ciertas clases sociales como peligrosas. Resultado de ello, ha sido la 

institucionalización de una política de drogas bajo un enfoque prohibicionista y punitivo. 

No obstante, recientemente dicha política de drogas prohibicionista ha comenzado a ser 

cuestionada y ha tomado pasos para la construcción de una política cada vez más basada en 

la salud pública.  

En este capítulo se le ofrece al lector una contextualización respecto a la política de drogas 

actual, los antecedentes históricos, así como la reciente opinión pública respecto al tema. 

Para la exposición de ello el capítulo se ha divido en tres partes principales: el panorama 

internacional sobre la política de drogas, la revisión de los antecedentes históricos de la 
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política de drogas en E.E.U.U. a lo largo de distintos pánicos de drogas, la política de 

drogas actual y finalmente la opinión y actitud pública sobre las drogas, las personas 

usuarias y la política de drogas.  

2.1 Política de drogas en el sistema internacional 

El actual sistema internacional sobre política de drogas, se rige por las Convenciones sobre 

drogas de las Naciones Unidas (UN), de 1961, 1971 y 1988, las cuales han establecido ‘el 

régimen para el control de drogas que la comunidad internacional ha desarrollado desde 

hace más de un siglo’.
167

 
168

 Las Convenciones, junto con sus organismos cuasi-

judiciales
169

, han tenido como premisa básica –y objetivo principal– para direccionar 

políticas de drogas nacionales, regionales e internacionales, la idea de un mundo libre de 

drogas. Esto ha significado la criminalización del comercio, producción, tráfico y uso de 

ciertas drogas –clasificadas por las UN como ilegales –según el supuesto nivel de daño
170

 

que puedan causar a la salud física y moral de la humanidad.
 
 

Las Convenciones de la UN tienen su origen en el siglo XX tras esfuerzos multilaterales 

para el control del comercio, producción, tráfico y uso de drogas. La Comisión 

Internacional del Opio, de 1909, estableció las primeras recomendaciones internacionales 
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169

 La JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) se encarga de vigilar el 

cumplimiento de las Convenciones de las UN, además posee la facultad de pedir explicaciones a los 

Estados adscritos en caso de que violen los tratados y hacen recomendaciones sobre el tema.  
170

 Contrario a lo que se piensa, las drogas controladas bajo el enfoque prohibicionista no 

necesariamente corresponden a un alto nivel de riesgo o peligrosidad. Según un estudio realizado en el 

Reino Unido, las tres primeras drogas que pueden producir más daño tanto a la persona usuaria como a 

la sociedad son el alcohol (legal), la heroína (ilegal) y el crack (ilegal). Por otra parte, aquellas 

consideradas con bajo nivel de peligrosidad son los hongos alucinógenos (ilegal) y buprenorfina (legal). 

Mientras que el tabaco (legal) no se encuentra dentro de las  tres primeras drogas con niveles altos de 

peligrosidad, se posiciona en el número seis de un ranking de veinte sustancias. (Nutt, D. et. al., 2010) 
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para el control sobre la producción. Posterior a ésta, se dieron una serie de convenciones 

multilaterales de 1912 a 1953, las cuales se concretaron y fueron sustituidas por la 

Convención Única de las UN de 1961. La Convención Única de 1961 fortaleció el control 

internacional sobre drogas y reguló más de cien sustancias mediante la clasificación para su 

fiscalización. En 1971, se añadieron las drogas sintéticas a la previa clasificación. En 1988, 

la Convención de las UN contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, complementó las Convenciones anteriores y ha servido como herramienta de 

derecho penal internacional, pues tiene ‘la intención de armonizar las legislaciones 

nacionales que criminalizan las drogas’, dirigidas para ‘suprimir el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas’.
171 

 

El objetivo de alcanzar un  mundo sin drogas tiene sus cimentos en la idea de que ningún 

país podrá controlar y regular el uso de drogas de forma aislada, pues las drogas son 

comercializadas, producidas, traficadas y usadas según las reglas de la oferta y demanda del 

mercado global, lo cual hace imprescindible un control con base en una comunidad 

internacional.
172

  

2.2 Antecedentes históricos de la política de drogas en E.E.U.U. 

La política de drogas de los E.E.U.U. tiene sus comienzos en un período ‘racialmente 

politizado’, el cual ha caracterizado a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI la 

aplicación de políticas de drogas prohibicionistas –como estrategias para la segregación de 
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grupos minoritarios en los E.E.U.U. –las cuales se basan en el supuesto de prohibir la oferta 

para disuadir la demanda.
173

  

El prohibicionismo estadounidense tiene sus inicios en el “Movimiento por la Templanza” 

durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Este movimiento dio origen al 

prohibicionismo del alcohol
174

 entre 1920 y 1932, el cual buscaba consolidar la percepción 

de que las sociedades podían ser moralmente corrompidas y destruidas por el uso de 

drogas. No obstante, el prohibicionismo sobre el alcohol fue abolido tras reconocer que 

dicha prohibición causaba mayores daños en términos de salud, implicaba altos costos y 

aumentaba la delincuencia. Sin embargo, las clases élite y las agencias del gobierno 

centraron su atención sobre aquellas drogas que eran utilizadas por la población 

superflua
175

, ‘culpable de causar el detrimento y deterioro moral de la sociedad 

norteamericana’
176

y compuesta primordialmente por afroamericanos (que usaban cocaína), 

asiáticos (que usaban opio), e hispanoamericanos (que usaban marihuana).
177

 
178

 

Este primer pánico de drogas, por grupos élite religiosos y el gobierno, resultó en la Ley 

Harrison de Impuestos sobre Narcóticos de 1914, la cual obligaba a pagar un alto impuesto 

sobre ciertas drogas y mantener un registro de venta.
179

 Posteriormente, en 1937 se aprobó 

la Ley de Tasación de la Marihuana con el propósito de cobrar impuestos sobre la venta de 
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 Inicialmente, éste tenía como objetivo evitar la ‘destrucción moral’ de sociedades de nativos 

americanos y del resto de la sociedad estadounidense.  
175

 Es decir, población considerada como peligrosa –moralmente –y sin ser capaz de generar riqueza, ni 
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cannabis –no necesariamente con fines de uso recreativos sino también industriales.
180

 En 

la década de los cincuenta pasó la Ley Boggs, la cual establecía sentencias mínimas 

obligatorias de prisión y multas por delitos de drogas. En 1956, la Ley de Fiscalización de 

Estupefacientes aumentó aún más las penas por delitos de drogas –incluso estableció pena 

de muerte como castigo por vender heroína a jóvenes.
181

 

Llegada la década de los sesentas, la nueva minoría incómoda para la sociedad 

estadounidense fueron los hippies y los jóvenes
182

 que hacían uso de la marihuana y el LSD 

–elementos encargados de ‘intoxicar las mentes y la moral’. 
183

 
184

 Durante esta década 

enfoques aplicados a las leyes de drogas contrastaron entre aquellos centrados en la salud, 

la prevención y el tratamiento de abuso de drogas, y aquellos con mayor énfasis en la 

aplicación del enfoque punitivo, tras el traslado del control de drogas al Departamento de 

Justicia.
185

 En 1969, el entonces presidente estadounidense, Richard Nixon, posicionó el 

control de drogas como uno de los objetivos principales de su administración. 

Manifestación de la determinación de Nixon por combatir las drogas, fue la Ley de 

Sustancias Controladas
186

 de 1970, que tiene como propósito el control federal de drogas. 

Un año más tarde, Nixon cimentó su política de drogas en una retórica beligerante, 
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 Sacco, L., 2014, p. 4 
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 Sacco, L., 2014 
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 La percepción de que la clase media y los jóvenes rechazaran los valores convencionales, como el 

repudió al nacionalismo y realismo de la guerra de Vietnam en los sesenta, significó la nueva ‘amenaza’ 

para los valores estadounidenses.  
183

 Reinarman, C. 1994 
184

 Craig, R. 1994 
185

 Sacco, L. 2014  
186

 Esta ley se encarga de regular el comercio,  la importación, la producción, la posesión, el tráfico y el 

uso de ciertas drogas, plantas, sustancias y químicos. La ley posee cinco listas que clasifican las 

sustancias según el potencial de abuso; evidencia científica de los efectos; conocimiento científico actual 

de la sustancia; historia y patrón actual de abuso; alcance y duración del abuso; riesgo para la salud 

pública; dependencia psicológica o fisiológica de la sustancia; y si la sustancia es un percusor de alguna 

sustancia que ya se encuentre en la lista. (Sacco, L. et. al. 2014, p. 2) 



52 
 

mediante la declaración de guerra contra las drogas; fijando en la mente de la sociedad 

estadounidense una ‘imagen en la que tanto las drogas como las personas involucradas en 

su producción, suministro y consumo se erigían como los enemigos número uno de 

América’.
187

 Asimismo, la administración de Nixon creó la Oficina para el Control de 

Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). 

A mediados de los ochenta, los E.E.U.U. se encontraban en pánico por la ‘epidemia’ del 

crack y aumento de violencia en las pandillas, que entonces aseguraban y reportaban los 

medios de comunicación. Como respuesta ante ello, se endureció la política de drogas y se 

crearon la Ley Anti Abuso de Drogas de 1986 y 1988, que establecen sentencias mínimas 

obligatorias de prisión por simple posesión del crack. De esta forma, se intensificó la 

criminalización de las personas usuarias de drogas, se endureció la aplicación de las leyes 

de drogas y aumentó el número de encarcelamientos por delitos de drogas
188

 en los años 

posteriores. 
189

 A finales de esta década, la opinión pública aseguraba (con un 64%) que el 

problema número uno de E.E.U.U. era el abuso de drogas.
190

 Esto facilitó la tolerancia cero 

y el endurecimiento, así como aplicación de leyes de drogas más duras. Parte del pánico de 

drogas de esta década, se manifestó de igual forma a través de la Ley Federal de Análogos, 

la cual inició la fiscalización y criminalización del comercio, producción, tráfico y uso de 

cualquier sustancia químicamente similar a cualquier otra sustancia previamente 

fiscalizada. 
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189

 Subramanian, R. et. al., 2014, p. 4 
190

 Drug Policy Alliance. n.d. 



53 
 

El esquema prohibicionista, no fue importado del mundo hacia los E.E.U.U. sino que, 

exitosamente, fue exportado de los E.E.U.U. al resto del mundo, construyendo un régimen 

internacional basado en su modelo punitivo y moralista, el cual ha dominado las agencias 

de control de drogas de las UN, y otras organizaciones internacionales.
191

 

2.3 Política de drogas actual en E.E.U.U.  

El prohibicionismo –respaldado por la amenaza a la salud y daño moral que representan 

ciertas drogas –ha reinado la política de drogas estadounidense. Bajo la retórica beligerante 

contra las drogas, la guerra contra las drogas ‘ha sido el conflicto más extenso
192

 que ha 

vivido los E.E.U.U. y difícilmente se vislumbra un final, pues se le ha declarado la guerra 

al deseo humano’.
 193

   

El prohibicionismo, basado en el supuesto de que la fiscalización de ciertas drogas vuelve 

imposible y más arriesgado la obtención de éstas, además de elevar su precio para disuadir 

su uso, difícilmente ha logrado su objetivo, y por el contrario aún persiste el comercio, la 

producción, el tráfico y el uso de drogas (ver Tabla 1), e incluso a menor costo y con gran 

nivel de pureza (ver Tabla 2).
 194

 
195

 Asimismo, el prohibicionismo ‘en lugar de estar basado 

en consideraciones objetivas, técnicas y científicas, más bien se parece a las prohibiciones 

rituales que, descansan en consideraciones religiosas, políticas o morales’
196

 logrando de 
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esta forma ‘expandir la calidad de control social, sobre todo en aquellos grupos 

poblacionales percibidos como peligrosos o amenazantes’ (ver Tabla 3).
 197 

 

Sin embargo, la actual política de drogas en E.E.U.U. se encuentra en un paradigma, pues 

‘en los últimos años los policy-makers (tomadores de decisiones) se han encontrado en un 

ambiente mucho más informado en cuanto a los costos’ monetarios
198

 y sociales
199

, tales 

como el desmesurado incremento en la población penitenciaria (ver Tabla 4 y 5), que ha 

tenido la política de drogas prohibicionista. Asimismo, legisladores comienzan a tomar en 

cuenta las recientes investigaciones con enfoques alternativos al punitivo y basados en la 

ciencia, en la salud pública y en los derechos humanos.
200

  

Durante las dos últimas administraciones del presidente estadounidense Barack Obama, se 

ha buscado reformular la política de drogas, que según afirma ‘debe ser basada en la 

neurociencia, no en la ciencia política y ser un tema de salud pública, no sólo de justicia 

penal’.
201

 De igual forma, durante estas dos últimas administraciones del presidente Obama, 

han favorecido aquellas política que velan por alternativas, como tratamientos en lugar del 

encarcelamiento ‘y plantean un enfoque inteligente contra el crimen, más que una mano 

dura’ en relación a los delitos de drogas.
202

 
203

 

En 2013, la presidencia de Obama lanzó su Estrategia Nacional para el Control de Drogas, 

la cual demanda un enfoque cimentado en la ‘investigación sobre la adicción, programas 
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basados en evidencia, aumentó en el acceso a tratamiento, y énfasis sobre la reforma de 

justicia penal’ y en la exploración de alternativas al encarcelamiento cuando se trata de 

delitos no violentos de drogas. 
204

 

Otros cambios sobre la política prohibicionista de drogas han sido: la Ley de Sentencias 

Justas de 2010
205

, la asignación de fondos federales a programas de intercambio de agujas y 

jeringas
206

, la prevención en los jóvenes sobre el uso de drogas a través de la educación, la 

aportación de recursos para el tratamiento de aquellas personas que luchan contra alguna 

adicción, y el aumento en la inversión en las cortes de drogas u alternativas en vez del 

encarcelamiento.
207

 

Asimismo a nivel federal, en 2014 se presentó y aprobó la iniciativa propuesta por la 

Comisión de Sentencias de Estados Unidos, para la reducción de sentencias mínimas 

obligatorias por delitos de drogas a nivel federal. La iniciativa disminuye por dos niveles 

los delitos drogas en la Tabla Cuantitativa de la Comisión de Sentencias de Drogas, lo que 

significa una reducción a las sentencias actuales por delitos de drogas.
208

 
209

 Este cambio ha 

surgido como respuesta para suavizar las sanciones más duras establecidas durante el 

apogeo prohibicionista de drogas.
210

   

Por otra parte, tras iniciativas estatales, en agosto de 2012 se legalizó la marihuana para 

fines recreativos en los estados de Colorado y Washington, y en 2014, en los estados de 
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Alaska, Distrito de Colombia y Oregón.
211

 No obstante,  búsqueda estatal por la 

legalización y regulación de la marihuana para usos recreativos y medicinales
212

 lleva más 

de un par de décadas. Actualmente existen veintitrés
213

 estados en los E.E.U.U. que ha 

aprobado su uso medicinal.  

Avances sobre la legalización han sido posibles debido al paulatino cambio de enfoque 

sobre la política de drogas a nivel federal. Resultado de ello ha sido la capacidad estatal de 

aplicar su propio marco legal en el tema de drogas
214

, con respecto la aplicación de la ley 

federal, y la abstención de su actuación. En este sentido el presidente Obama ha señalado 

que: ‘no tendría sentido, desde un punto de vista de priorización, centrarse en los usuarios 

recreacionales de drogas en un estado que ya ha decido que bajo su ley estatal [el uso de 

drogas] es legal’.
215

 

                                                        
211

 The Guardian, 2015  
212

 Desde 1996 , el estado de California se había convertido en el primer estado en enmendar sus leyes 

de drogas para permitir el uso medicinal de la marihuana. No obstante,  en Oregón, desde 1973 la 

posesión de de menos de una onza no es una violación no criminal (Global Comission on Drug Policy, 

2014). 
213

 Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Distrito Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, 

Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, New 

Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, y Washington.  
214

 Siempre y cuando cumplan las ocho prioridades que dispone el Departamento de Justicia, a saber son: 

1) Prevenir las distribución de marihuana a menores; 2) Prevenir que las ganancias de la venta de 

marihuana termine en organizaciones criminales, pandillas y cárteles; 3) Prevenir que la desviación de la 

marihuana de los estados en donde es legal, hacia los que no; 4) Prevenir que las actividades 

relacionadas con la marihuana, autorizadas por el estado, sean usadas para el tráfico de otras drogas o 

actividades ilegales; 5) Prevenir la violencia y el uso de armas de fuego en el cultivo y distribución de la 

marihuana; 6) Prevenir el conducir bajo los efectos de la marihuana, y exacerbar otras consecuencias 

adversas para la salud pública relacionadas con el uso de la marihuana; 7) Prevenir el cultivo de 
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(Sacco, L. et. al., 2014, p. 9) 
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Otros cambios importantes, por iniciativas estatales tienen que ver con la suavización de 

leyes de drogas. De 2009 a 2013, veintisiete estados han suavizado sus leyes
216

 –como la 

reducción de penas por posesión y uso de drogas ilegales, acortando las sentencias mínimas 

obligatorias, removiendo ciertas sentencias, y el establecimiento o ampliación de la 

jurisdicción de las cortes de drogas y otras alternativas ante el sistema de justicia penal (ver 

Tabla 6).
217

 

El éxito de las recientes reformas y avances sobre ellas, actualmente dependen del 

Congreso y su disposición para avanzar en los cambios legislativos. Aunque exista un 

cierto apoyo bipartidista para avanzar en las reformas de drogas, aún persiste cierto 

parálisis político, lo cual retrasa e imposibilita la oportunidad de mayores avances en el 

corto plazo.
218

 Sin embargo, cabe destacar que existe un cambio notable en la retórica con 

respecto a cómo se aborda la política de drogas en comparación a administraciones previas, 

que se dedicaron a ahogar la discusión. La realidad es que ‘la burocracia contra las dogas 

constituye un sistema de grandes dimensiones, muy bien afianzado y tremendamente reacio 

al cambio en la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (Office of 

National Control of Drug Policy), y los funcionarios que trabajan sobre la política de 

                                                        
216

 Idaho en 2011 permitió la aplicación de cortes de drogas, Nueva York suavizó sus duras leyes en 

2009; Vermont despenalizó la posesión de menos de una onza de marihuana en 2013, Oregón hizo la 

posesión de más de una onza en un delito menor; Maryland redujo las penas por posesión de marihuana 

en 2012; Alaska, California, Colorado, Connecticut, Distrito de Columbia, Maine, Maryland, 

Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, 

Oregón, Rhode Island y Vermont han aprobado leyes para la despenalización de la marihuana; Seattle ha 

aplicado un programa que las personas acusadas por delitos de drogas realizan trabajos comunitarios en 

vez de ser encarcelados o enjuiciados.  
217

 Pew Research Center. 2014 
218

 Lincoln, E. 2015, p. 2 



58 
 

control de drogas son casi los mismos, y la mayoría está imbuida en una mentalidad 

belicosa frente a las drogas’.
219

  

2.4 Opinión pública sobre la política de drogas y las drogas en E.E.U.U.  

Las percepciones de los estadounidenses sobre la política de drogas y sobre las drogas 

mismas, han oscilado a través del tiempo, de los cambios legislativos y de las 

representaciones mediáticas sobre el tema
220

, favoreciendo en ciertos momentos la 

aplicación de leyes mucho más punitivas y en otros la aplicación de leyes con enfoques 

alternativos. No obstante, es notable que en los últimos años, tras las paulatinas reformas en 

política de drogas existe un mayor favorecimiento en la aplicación de enfoques de salud y 

derechos humanos. 

2.4.1 Opinión pública sobre el panorama política de drogas 

Según una encuesta realizada por Pew Research Center, en el 2014 los estadounidenses 

aprobaron terminar con una política de dogas punitiva y prefirieron enfoques de salud, pues 

67% afirmó que el gobierno debería enfocarse más en brindar tratamiento para aquellas 

personas usuarias de heroína y cocaína. Contrariamente, 26% pensaron que el gobierno 

debería enfocarse más en perseguir y criminalizar aquellas personas que usen dichas 

drogas.
 221

   

Tras los cambios estatales sobre las sentencias de delitos de drogas, en 2014, 63% afirmó 

que es bueno suavizar aquellas sentencias mínimas obligatorias en lo que respecta a delitos 
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de drogas no violentos. En el 2001 la misma repuesta obtuvo sólo el 47%. En 2014, 32% 

vieron la suavización de las sentencias como algo negativo, y en 2001, 45% compartieron 

la misma respuesta.
222

 Contrario a la reducción de penas punitivas, durante la década de los 

noventa, la mayoría de los estadounidenses favorecían penas más duras para los delitos 

relacionados con las drogas ilegales, 73% estaban a favor de la pena de muerte para 

‘grandes narcotraficantes’ y 57% dijo estar a favor de catear hogares sin necesidad de una 

orden judicial.
223

  

Sobre el tema de prisión, en 2014, 76% de los estadounidenses pensó que las personas 

condenadas por posesión de que pequeñas cantidades de marihuana no tendrían que cumplir 

condenas de prisión, mientras que el 22% favoreció que se les castigará con prisión. 

Asimismo, el 63% de los estadounidenses señalaron como algo positivo que los gobiernos 

estatales hayan dejado la implementación de prisión por delitos de drogas no violentos, 

contrario a ello el 32% lo ha considerado como algo negativo. 
224

  

Actitudes sobre cambios en la fiscalización de la marihuana han sido notables. En 1969, 

84% de los/as estadounidenses afirmó que el uso de marihuana no debería de ser legal, 

contrario al 12% que apoyó la legalización. En 1979, 25% se posicionó a favor de la 

legalización y 70% en contra. En 1989, 81% afirmó que el uso no debería de ser ilegal, y 

16% se posicionó a favor de un uso legal. En 2009, 52% de los estadounidenses afirmó que 

el uso de la marihuana no debería de ser legal y 41% se posicionó en contra. En 2014, 51% 

de los estadounidenses favoreció la legalización, mientras que 47% se posicionó en contra 
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(ver Tabla 7).
225

 Asimismo, durante el 2013, el 72% de los estadounidenses afirmaron que 

en general los esfuerzos del gobierno para hacer cumplir las leyes de prohibición de 

marihuana representan más costos que beneficios.
 226

 

2.4.2 Opinión pública sobre las drogas y las personas usuarias de drogas 

En cuanto al uso de drogas, en 2014, 34% lo percibió como problema muy importante, 

mientras que en 2001, la misma respuesta obtuvo 58%. Contrariamente, en 2014, el 12% 

consideró nada importante el uso de drogas, mientras que en 2001 sólo fue el 7% (ver Tabla 

8).
227

 Particularmente sobre el abuso de la sustancias ilegales, en 2014, 32% de los 

estadounidenses afirmó que es una crisis y 55% es un problema importante. Mientras que 

1995, 32% afirmó que es una crisis y 63% un problema importante (ver Tabla 9).
228

 

Sobre la moralidad del uso de la marihuana en 2006, 50% de los estadounidenses afirmaban 

que uso de esta droga ilegal era moralmente incorrecto, mientras que en 2013, 50% de los 

estadounidenses afirmó que el uso de la marihuana no es un tema moral y 32% apuntaron 

que es moralmente inaceptable (ver Tabla 10).
229

  

En 2014, la Universidad de Johns Hopkins realizó un estudio en el cual se compararon las 

percepciones y reacciones de las personas ante dos condiciones de salud: enfermedades 

mentales y adicción a las drogas. Según el estudio, los estadounidenses parecen no saber si 

el abuso de las sustancias debe ser considerado como una condición médica tratable, o 

como un ‘fracaso personal que superar’. Además, el estudio reveló que la sociedad 
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estadounidense piensa que la adicción es una falta moral más que una condición médica, y 

se tiene la sensación de que el adicto es una persona mala o débil, especialmente por el uso 

de drogas ilegal.  

Otros hallazgos significativos fueron:  

 22% de las personas participantes respondieron estar dispuestas a trabajar 

cercanamente con una persona con adicción a las drogas, en comparación, 62% que 

respondieron que estarían dispuestas a trabajar cercanamente con un persona que 

sufra de alguna enfermedad mental.  

 64% de las personas participantes dijeron que los empleadores deben ser capaces 

de negar empleo a las personas con adicción a las drogas, mientras que en el caso 

de personas que sufran alguna enfermedad mental sólo el 25% apoyó la misma 

moción. 

 43% de las personas se opusieron a dar beneficios de salud a las personas adictas a 

las drogas, mientras que el 21% se opusieron a dar los mismos beneficios a 

personas que sufran de alguna enfermedad mental.
230

  

Otro estudio
231

 realizado en 2006, demuestra el nivel de estigma percibido por personas 

usuarias de drogas ilegales (ver Tabla 11). Algunas respuestas significativas fueron:  

 65% de las personas participantes afirmaron haber sido rechazadas por sus 

amistades debido a su uso de drogas.  
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 75.2 % de las personas participantes afirmaron haber sido rechazadas por sus 

familiares debido a su uso de drogas. 

 73.8% de las personas participantes afirmaron evitar a la gente porque piensan que 

les podrían mirar menos por su uso de drogas. 

 68.4% de las personas participantes afirmaron sentirse avergonzadas por utilizar 

drogas. 

 84.5% de las personas participantes afirmaron que la gente cree que alguien que 

usa droga es peligroso. 

 76.5% de las personas participantes afirmaron que la gente piensa que alguien que 

usa drogas no es una buena persona. 

 84.9% de las personas participantes afirmaron que la mayoría de la gente piensa 

que alguien que usa drogas no es fiable. 

2.5 Reflexiones 

El prohibicionismo, ha sido la característica dominante en la política de drogas de los 

E.E.U.U. en el siglo XX y durante el siglo XXI. No obstante, las consecuencias que se han 

derivado de dicho prohibicionismo, tales como el incremento de la población penitenciaria, 

el excesivo uso de recursos, así como el mantenimiento de un gran mercado negro, han 

cuestionado la efectividad de esta política. Dicho cuestionamiento, ha impulsado cambios 

importantes en la política de drogas estadounidense –tales como la reducción de sentencias 

por delitos de drogas, la regulación de la marihuana para fines recreativos, la suavización 

de las leyes de drogas, entre otros –y abierto la posibilidad para la aplicación de nuevos 

enfoques que efectivamente atiendan al fenómeno de las drogas. Todo esto ha significado el 

inicio de un cambio de paradigma. Asimismo, a nivel internacional también se han 
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proyectado cambios importantes en la política de drogas en países de América Latina, como 

el notable caso de Uruguay con la regulación de la marihuana.  

Los cambios enmarcados y manifestados de la política de drogas, también se han 

presentado en la opinión pública de los estadounidenses. En años recientes, como 

anteriormente se mostró, ha habido un destacado avance en la aprobación de la aplicación 

de políticas basadas en enfoques que benefician la salud pública, en desfavorecer políticas 

punitivas por delitos de drogas menores, en suavizar las leyes de drogas, y en la aplicación 

de sanciones alternativas a la prisión. De igual forma, los estadounidenses han disminuido 

el estereotipo del uso de drogas como el problema más importante de la nación o como un 

tema moral, no obstante, cuando se trata de uso problemático o de adicción aún se 

mantienen estereotipos que relacionan la uso de drogas con la criminalidad, la falta de 

moral y la debilidad del individuo.  
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Capítulo 3 

El pánico del crack en los medios de comunicación I 

3.1 El crack en los E.E.U.U. 

3.2 Legislación sobre el crack previa al pánico del crack en los medios de comunicación 

3.3 Representación del crack por los medios de comunicación en E.E.U.U. 

3.4 Los medios de comunicación durante el pánico del crack: Newsweek, New York 

Times y Time  

3.4.1 Medios de comunicación que hicieron mención del crack-cocaína  

3.4.2 Fuentes y referencias utilizadas por los medios de comunicación para la 

construcción del pánico del crack 

3.5 El público, los medios de comunicación y las drogas  

3.5.1 Consumo y credibilidad sobre los medios de comunicación  

3.5.2 El público y las actitudes sobre las drogas y la política de drogas  

3.6 Contexto sociopolítico durante el pánico del crack  

3.6.1 La nueva derecha en el poder  

3.6.2 Las drogas como chivo expiatorio en la política estadounidense  

3.6.3 La cultura del autocontrol ante el tema de las drogas  

3.7 Bibliografía 

‘Estados Unidos descubrió el crack  

y una sobredosis en la oratoria’  

New York Times  

Este capítulo de la investigación comprende la primera parte del análisis del estudio de 

caso. En esta primera parte, el objetivo es realizar la descripción del caso de estudio 

señalado: el crack en los medios de comunicación impresos. Es así que se revisarán de 

forma general las proyecciones mediáticas sobre el crack en Newsweek, New York Times y 

Time durante la segunda mitad de la década de los ochenta en E.E.U.U. Asimismo, la 

descripción se amplia a las legislación sobre el crack previa a las proyecciones mediáticas, 

así como al contexto sociopolítico durante el caso del crack en los medios de 

comunicación.  
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Con esto en mente, el capítulo se divide de la siguiente manera: el crack en los E.E.U.U., la 

legislación sobre el crack previa al pánico del crack en los medios de comunicación, las 

proyecciones mediáticas sobre el crack, la opinión pública y actitudes sobre los medios de 

comunicación, sobre las drogas y la política de drogas, y finalmente el contexto 

sociopolítico durante el pánico del crack. 

3.1 El crack en los E.E.U.U. 

El crack es la versión fumable de la cocaína que comúnmente, es inhalada, y en algunos 

casos inyectada o consumida de forma oral. Los efectos del crack son mucho más intensos 

y rápidos, pues la cocaína al ser fumada entra directamente a los pulmones, al torrente 

sanguíneo y al cerebro, que a diferencia de la cocaína inhalada, se absorbe más lentamente 

por las membranas nasales llegando al torrente sanguíneo y al cerebro en un tiempo mucho 

más prolongado.
232

 El crack se obtiene a partir de la combinación de cocaína con 

bicarbonato de sodio, creando una especie de piedra de cocaína que se rompe en pequeñas 

piezas para ser vendidas, generalmente, por separado. Por ello, el crack es una forma 

mucho más asequible para el uso de la cocaína, ya que por cada gramo de polvo de cocaína 

se pueden producir hasta .89 gramos de crack aproximadamente.
 233

  

La cocaína fumada surgió con el freebasing
234

, que se volvió una vía de administración 

popular de la cocaína en los E.E.U.U. a finales de la década de 1970. La mayor parte de las 

                                                        
232

 Reinarman, C., et. al., 2004 
233

.The Sentencing Project, n.d. 
234

El freebasing es un proceso de purificación de la cocaína mediante una solución alcaloide y un 

disolvente. Mientras que, en la producción de crack no implica ninguna etapa de purificación, por ello 

está forma de administración de cocaína posee mayores impurezas.  
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personas que usaban cocaína fumable eran corredores de bolsa, banqueros, estrellas del 

rock, figuras importantes de Hollywood y algunos célebres deportistas.
235

 
236

 

El aumentó considerable del uso de cocaína inhalada a finales de los setenta y el uso de la 

cocaína fumada por las clases media y alta, pasó completamente desapercibido por los 

medios de comunicación, así como por los políticos. Sin embargo, a mediados de la 

siguiente década, cuando el uso de la cocaína –en cualquiera de sus formas de 

administración –no tuvo un crecimiento exponencial, se volvió el tema central de los 

medios de comunicación y la política. El pánico del crack en los medios de comunicación 

inició a finales de 1985 y su atención decreció en 1992. Este pánico mediático logró que 

gran parte de la población estadounidense se sintiera amenazada por el crack y, en menor 

medida, por otras drogas ilícitas.
237

 
238

  

El tema del crack en los medios de comunicación durante la década de los ochenta se 

convirtió, en lo que probablemente, ha sido la historia más grande de drogas de todos los 

tiempos.
239

 No obstante, el crack por sí sólo no obtuvo la atención de los medios. La 

atención de los medios comunicación se posó sobre el crack, cuando la cocaína fumada 

llegó a personas de clases bajas y a los jóvenes de la población negra, así como cuando la 

venta del crack comenzó a aumentar en los guetos y cuando los medios de comunicación 

comenzaron a operar bajo un contexto político mucho más conservador .
240

 

                                                        
235

 Reinarman, et. al., 1997 
236

 Reinarman, C., et. al., 2004 
237

 Reinarman, C. et. al., 2004 
238

 Reinarman, C. et. al., 1997  
239

 Goode, E. et. al., 2009 
240

 Gwynne, K., 2013 



72 
 

3.2 Legislación del crack previa al pánico mediático del crack  

En el siglo XIX, el uso de la cocaína en E.E.U.U. era comúnmente empleado por médicos 

para el tratamiento de algunas condiciones médicas, así como por la industria.
241

 Durante el 

siglo XX, la legislación sobre la cocaína se modificó –principalmente tras cambios en la 

percepción sobre las medicinas que contenían cocaína– con la Ley Harrison de 1914, que 

resultó en la imposición de nuevos límites sobre los usos médicos y prohibió 

completamente su uso no médico. Posteriormente, tras la creación de la Ley de Sustancias 

Controladas de 1970, todas las sustancias relacionadas con la cocaína, fueron clasificadas 

en la segunda lista y también se incluyeron dentro del estatuto de una ‘droga narcótica’.
 242

 

Para 1984, el Congreso de E.E.U.U. ajustó las sanciones por delitos de tráfico de drogas 

mediante la Ley de Enmiendas de Sanciones de Sustancias Controladas, de esta forma se 

castigaría según la cantidad y tipo de droga. Asimismo el término de ‘droga narcótica’ fue 

modificado por dicha Ley de Enmiendas, ampliándolo a sustancias relacionadas con la coca 

o sustancias que tuvieran algún compuesto, mezcla o modo de preparación con cocaína o 

sustancias que la contuvieran.
243

  

3.3 Representación del crack por los medios de comunicación en E.E.U.U.  

La primera referencia sobre el crack en los medios de comunicación impresos, fue en un 

artículo de Los Angeles Times en 1984, el cual hacia mención sobre el uso de piedras de 

cocaína en los guetos y barrios de Los Ángeles. Un año más tarde, a finales de 1985, 

apareció la noticia en New York Times ‘Program for Cocaine-Abuse Under Way’ 

                                                        
241

 Karch, S., 1999  
242

 Dicho estatuto servía como base para la imposición de una sanción penal.  
243

 Frantz DePierre v. Estados Unidos de América, 2010 



73 
 

(programa para el abuso de cocaína en camino). Ésta hacia referencia a un incremento 

considerable en el uso de cocaína por adolescentes, y narraba la búsqueda de tratamiento 

por abuso de drogas, como resultado del uso de una ‘nueva droga’ llamada crack. 
244

 
245

  

A partir de estos artículos, en 1986 comenzó un frenesí en los medios de comunicación 

sobre el uso de la cocaína fumable y sobre una supuesta crisis de drogas, que decreció hasta 

1992.
 246

Los principales medios de comunicación impresos que abordaron con frenesí el 

tema del crack fueron: Newsweek, New York Times y Time. 
247

 

Estos medios de comunicación, en conjunto, enmarcaron –mediante el uso de cierto 

vocabulario atributivo y el uso estratégico de números 
248

 
249

 
250

–y fabricaron una serie de 

mitos alrededor del crack. Es así como lograron esbozar al crack como la mayor amenaza a 

las instituciones centrales de E.E.U.U. –compuesta por familias, comunidades, escuelas, 

negocios, sistema de justicia e incluso la soberanía nacional.
251

 
252

  

Mito 1. “El crack produce adicción instantánea”  

De 1986 a 1992 se reportó alarmantemente acerca de la ‘instantánea adicción’ que producía 

el crack. Sin embargo, el mayor número de publicaciones respecto al tema fueron en 1986 y 

1988 (ambos años de electorales). 
253

 

                                                        
244

 Boundy, D., 1985  
245

 Reinarman, C. et. al., 1997 
246

 Reinarman, C. et. al., 1997 
247

 Nielsen, A., 2010  
248

 Reinarman, C. et. al., 1997 
249

 Himmelstein, J.L., 2014 
250

 Goode, E., 2009 
251

 Reinarman, C. et. al., 2004 
252

 Reinarman, C. et. al., 1997, p. 49 
253

 Reinarman, C. et. al., 2004 



74 
 

 En 1986, en el artículo ‘Kids and Cocaine’ (niños y cocaína) de Newsweek citaba a 

un experto que afirmaba que ‘el crack es la droga más adictiva conocida por el ser 

humano’ y el simple hecho de fumarla ‘produce adicción instantánea’. Además, 

dicho artículo, distorsionó los datos de la encuesta Monitoring the Future
254

, 

proyectando en la gráfica de la publicación un incremento exagerado en el uso del 

crack durante 1985 (ver Gráfica 1). Meses posteriores, durante ese mismo año, en 

otra historia presentada por Newsweek se recalcaba que, ‘una vez que pruebas [el 

crack] te enganchas’, pues según afirmaba el artículo, el uso del crack 

inmediatamente lanza a la persona usuaria a ‘un infierno de deseo y desesperación. 

255
 
256

 

Realidad. El crack puede ser más adictivo que la cocaína inhalada, pues sus efectos más 

intensos y rápidos tienden más fácilmente a formar cuadros de adicción o de dependencia. 

No obstante, ello no significa que tras la primera fumada de cocaína la persona usuaria de 

crack queda completa y desesperadamente enganchada.
257

 Sobre la gráfica presentada por 

Newsweek, omitía un porción relevante sobre el verdadero apogeo de uso de cocaína que 

sucedió entre 1975 y 1979, principalmente en poblaciones jóvenes entre 18 y 25 años (ver 

Gráfica 2 y 3).
258

 

Paradójicamente, en 1990, la misma revista Newsweek, explicó que ‘al igual que con la 

mayoría de otras drogas, mucha personas usan crack sin necesariamente convertirse en 

                                                        
254
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adictos’.
259

 Evidencia al respecto aparece en las encuestas nacionales estadounidenses sobre 

el uso y abuso de drogas (National Survey on Drug Use and Health). Según esta encuesta 

en 2001, el 87% de las personas de 12 años o más nunca habían usado crack en su vida.
260

 

Asimismo, según la National Drug Control Strategy
261

, en 1985, el porcentaje de personas 

usuarias actuales de cocaína fue de 3%, en 1988 fue de 1.6%, en 1990 fue de 0.9%, en 1991 

fue de 1.0% y en 1992 fue de 0.7%. Asimismo, el porcentaje de estudiantes que alguna vez 

en su vida había probado la cocaína en 1990 era de 6.6%, mientras que estudiantes actuales 

sólo era el 2.1%.
262

 

Mito 2. “El crack ha llegado a todos los sectores de la sociedad, es una epidemia y una 

plaga” 

Ese mito esparcido tanto por medios impresos como televisivos, afirmaba que la epidemia 

de crack llegaba a todas personas, sin importar clase social, edad o escolaridad. 

 En 1986, Newsweek mencionaba que el crack ‘se extendía rápidamente a los 

suburbios’ convirtiéndose en una epidemia similar a la ‘peste negra’ del siglo XIV. 

Asimismo, New York Times, afirmaba que el crack comenzaba a llegar a los 

suburbios más ricos de Westchester County. En ese mismo año, el Time también 

publicó que la adicción del crack ya había llegado a las clases medias, y que la 

cocaína era la droga más usada en el estado de Nueva York.
263

 
264
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 En 1988 New York Times publicó una de las tres parte de una serie llamada ‘The 

Crack Plague’ (la plaga del crack) y junto con Newsweek aseguraban que la ‘plaga 

del crack es casi universal’.
265

  

Realidad.  

En 1985, el porcentaje de personas usuarias actuales de cocaína era de 3%, y en 1990 se 

redujo el porcentaje a 0.9%.
266

 En 1993, entre los jóvenes de bachillerato de 15 a 18 años, 

el porcentaje que alguna vez había usado cocaína –en cualquiera de sus formas de 

administración –en toda su vida era de 4.9%, y por raza o grupo étnico el de mayor 

prevalencia fueron los jóvenes hispanoamericanos con 11.3%, seguidos de los jóvenes 

blancos con 4.6% y en último lugar los jóvenes negros con 1.6%.
267

Asimismo, según la 

encuesta nacional sobre el uso y abuso de drogas del 2001, sólo el 5% entre las personas de 

18 a 29 años habían usado el crack alguna vez en toda su vida.
268

 En 2003, la misma 

encuesta, hace referencia sobre la escolaridad de las personas que alguna vez en su vida 

habían consumido crack en su vida entre 18 y 25 años: personas universitarias graduadas 

sólo representaron el 1.2%, mientras que personas que habían terminado la preparatoria 

representaban el 4.4%.
269

 
270

De esta forma el vocabulario atribuido –epidemia y plaga –por 

los medios de comunicación ante el supuesto ‘esparcimiento’ de uso del crack entre la 
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población, fue impreciso, pues la palabra epidemia implica connotación de un enfermedad 

altamente contagiosa, y plaga se refiere a una mortífera y contagiosa enfermedad.
 271

 
272

  

Mito 3. “Los bebés crack”  

A final de la década de los ochenta y a principios de los noventas, los medios de 

comunicación comenzaron a reportar, a partir de un informe médico, sobre el impacto 

negativo en los fetos de embarazadas usuarias de crack. Los medios de comunicación 

manifestaron que los ‘bebés crack’ (the crack babies) nacerían con trastornos neurológicos 

y defectos anatómicos, y por lo tanto dañados de por vida.  

 En 1986, un artículo por Newsweek, citaba a un experto, el cual hacia mención 

sobre los efectos de devastadores que iban a tener los ‘bebés crack’. Asimismo, el 

New York Times señaló, tras declaraciones del entonces czar de drogas de 

E.E.U.U., William Bennet, que a finales de la década de 1980, nacerían 375mil 

bebés crack, lo que significarían que 1 de cada 10 bebés padecería los efectos del 

crack.  

Realidad.  

En 2001, un artículo de Journal of American Medical Association, demostraba que, no 

existía ninguna asociación directa entre la exposición prenatal a la cocaína y un crecimiento 

físico negativo, o un mal desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo del feto. El problema 

con estudios anteriores, era que no existía ningún tipo de control sobre los otros factores 

que pudieron haber causado a los ‘bebés crack’, tales como el uso de otras drogas, 

                                                        
271

 Reinarman, C. et. al., 2004, p. 187 
272

 Goode, E., 2009 



78 
 

incluyendo al tabaco y al alcohol, así como la falta de atención médica y la mala 

alimentación de las mujeres embarazas.
 273

  

Por otra parte, el mismo informe médico, sobre el cual los medios de comunicación se 

basaron para construir las historias sobre los ‘bebés crack’, señalaba las limitaciones del 

estudio. De tal forma que no se podían tener resultados definitivos acerca de la causalidad 

entre el uso exclusivo de crack en el embarazo y los daños –acusados por los medios de 

comunicación –en el feto.
274

 

Mito 4. El uso del crack causa comportamientos violentos e inducen al crimen  

Los medios de comunicación indicaron que existía una relación causal entre el uso del 

crack y el comportamiento violento, lo cual justificaba la necesidad de medidas punitivas 

en contra de esta droga.
275

 
276

 

 En 1988, un artículo de New York Times relataba cómo era que la violencia 

generada por el uso del crack estaba forzando a los habitantes de los barrios seguros 

de la Ciudad de Nueva York a dejar el lugar.
277

 Un año después, en 1989, el mismo 

New York Times publicó su artículo ‘After 3 Years, Crack Plague in New York 

Only Gets Worse’ (despúes de 3 años, la plaga del crack en Nueva York sólo 

empeora). Este hacía referencia acerca de la fuerte presencia del crack en la ciudad, 

la cual se manifestaba, cada vez de forma más violenta. Además, hacía mención 
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sobre el aumento en los homicidios y en la violencia que las madres y padres 

usuarios de crack ejercían sobre sus hijos. 
278

 

Realidad. 

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Justicia de E.E.U.U., buscaba encontrar 

si existía una relación causal entre el crack y el comportamiento violento –causante de los 

crímenes. El estudio realizado en la Ciudad de Nueva York encontró que de 414 homicidios 

registrados en 1988, únicamente el 7.5% se debía por violencia psicofarmacológica, es 

decir, que tras ingerir una droga, se tengan efectos de irritación, excitación, enojo, ansiedad, 

o irracionalidad. Mientras que, el 74.3% de los homicidios se debían a violencia 

sistemática, es decir, que eran el resultado de la lucha entre pandillas o la lucha por los 

territorios disputados por el mercado negro de las drogas ilegales.
279

  

3. 4 Los medios de comunicación durante el pánico del crack: Newsweek, New York 

Times y Time 

En esta sección del capítulo se ahondará respecto a la actuación de Newsweek, New York 

Times y Time durante sus proyecciones respecto al crack durante la década de las ochenta, 

particularmente sobre el número de publicaciones realizadas sobre el tema y las principales 

fuentes utilizadas por estas instituciones mediáticas para la construcción de sus 

publicaciones. 
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3.4.1 Medios de comunicación que hicieron mención del crack-cocaína 

Entre 1985 y 1995, New York Times escribió 783 artículos mencionando la palabra ‘crack’ 

o ‘crack-cocaína’. Mientras que, de 1986 a 1995, Newsweek produjo 45 artículos 

mencionado las mismas palabras y el Time 40 artículos (ver Gráfica 4).
280

  

3.4.2 Fuentes y referencias utilizadas por los medios de comunicación para la 

construcción del pánico del crack 

Las tres principales fuentes más citadas en los artículos del New York Times, Newsweek y 

Time fueron: (1) autoridades de justicia, (2) funcionarios públicos, (3) y entrevistas en las 

calles. Las menos comúnmente citadas fueron:  

(4) hospitales, (5) académicos, y (6) estudios o encuestas.
281

 

Tras un estudio que analizó los números utilizados por Newsweek y New York Times, 

durante el pánico del crack, obtuvo los siguientes resultados: 

 En general, ‘Newsweek, pintaba la epidemia nacional de la cocaína como una serie 

de historias locales más que nacionales, contadas principalmente (64%) por 

trabajadores sociales –que incluye policías, especialistas en tratamientos y médicos 

–y en menor medida (19%) por personas usuarias de drogas y traficantes ’.
282

 

 Por otra parte, New York Times, careció de estadísticas precisas y por lo general los 

números no fueron comunes en los artículos. Los artículos, aparentemente tratan 

sobre problemas nacionales, pero en realidad reportan sobre problemas locales. 
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Asimismo, no se centraban en poblaciones amplias de personas usuarias de drogas, 

sino en pequeñas poblaciones que acuden a tratamiento o a las cortes de drogas. La 

gran mayoría de las personas a las que citaba New York Times son trabajadores 

sociales (65%) y una pequeña fracción (14%) son investigadores.
283

 

3.5 El público, los medios de comunicación y las drogas 

En esta sección del capítulo se revisará el consumo y credibilidad de los estadounidenses 

respecto a los medios de comunicación, así como las actitudes del público sobre las drogas 

y la política de drogas, durante y después de las proyecciones mediáticas sobre el crack en 

E.E.U.U.  

3.5.1 Consumo y credibilidad sobre los medios de comunicación 

 En 1989, 54% de los estadounidenses dijo que los medios de comunicación 

muestran las historias de forma precisa, mientras que el 28% creen que son 

inexactas (ver Gráfica 5). Durante ese mismo año, 80% demostró tener opinión 

favorable sobre las noticias presentadas en la T.V. y 77% para las presentadas en los 

periódicos. 
284

  

 En 1991, 68% de las personas obtenía noticias a través de medios televisivos y 56% 

mediante la lectura de periódicos u otros medios impresos.
285

  

 En 1996, 68% de los estadounidenses reportó que la fuente por la cual obtenían 

mayor información sobre el ‘problema de las drogas ilícitas’ era mediante las 

noticias presentadas por los medios de comunicación.
286
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 La mayoría de las personas que creían que el gasto nacional para el abuso de drogas 

era insuficiente se encontraban más expuestas a los medios de comunicación –fuera 

por mirar la televisión o leer el periódico –mientras que, aquellas que creían que el 

gasto era adecuado no se encontraban expuestos a los medios de comunicación.
287

 

3.5.2 El público y las actitudes sobre las drogas y la política de drogas 

 En 1987, la percepción de las drogas como el principal problema nacional fue del 

6%, en 1989 fue el 23%, en 1990 fue el 37%, en 1992 el 4% y para 1993 el 8%. 
288

  

 En 1986, 42% de los estadounidenses afirmaron que el ‘crack y otras formas de 

cocaína’ eran el problema más serio en la sociedad estadounidense.
289

 

 A principios de la década de los noventas, los principales temas qué más 

preocupaban a los estadounidenses sobre el problema de las drogas en E.E.U.U. 

fueron: (1) la relación con los altos índices del crimen, (2) el efecto negativo sobre 

el carácter nacional, (3) la moralidad y (4) las consecuencias dañinas en la salud 

para el individuo y efectos negativos para la sociedad.
290

 

 En 1988, las personas creían que el gobierno debía enfatizar tanto el arresto de los 

traficantes de drogas (59%) así como de las personas usuarias de drogas (37%). 
291

 

 En 1990, la política más apoyada como aquella que reduciría el problema de las 

drogas en E.E.U.U. era ‘castigar y condenar por delitos de drogas’ (41%), mientras 

que en 1995 fue ‘educar a los jóvenes’ (40%).
292
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 En 1995, las tres la políticas con mayor apoyo para contrarrestar el abuso de drogas 

eran: (49%) penas más punitivas, (45%) educación antidrogas en la escuela y (37%) 

aumentar fondos para la policía. 
293

  

 En 1991, la percepción de los estudiantes sobre el uso de crack ocasional como una 

actividad riesgosa fue de 82.2% en las edades de 13 a 14 años, 87.4% en las edades 

de 15 a 16 años, y 60.6% en las edades de 17 a 18 años.
294

  

 En 1995, los estadounidenses percibían como las sustancias más peligrosas: (98%) 

heroína, (96%) cocaína-crack, (52%) tabaco, (47%) marihuana, (44%) el alcohol. 
295

 

 Durante el primer mandato de Reagan (de 1981 a 1984) el 61.5% de los 

estadounidenses consideró que el gasto nacional para el abuso de drogas era muy 

bajo, en su segundo mandato (de 1985 a 1988) la misma percepción obtuvo el 65%. 

De igual forma, durante la presidencia de George H. W. Bush (de 1989 a 1992) el 

66.2% de los estadounidenses también afirmó que el gasto era bajo. 
296

 No obstante, 

el presupuesto en 1981 fue de 2mil millones de dólares y en 1993 creció hasta los 

12mil millones de dólares.
297

  

 Por otra parte, durante la presidencia de Ford (de 1975 a 1976) y Carter (de 1977 a 

1980) –que no compartían la retórica antidrogas de Reagan y Bush –obtuvieron los 

siguientes resultados en cuanto a la percepción de que los fondos eran bajos: Ford 

60.1% y Carter 58.9%.
298
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 Los porcentajes sobre las percepciones del gasto nacional para el abuso de drogas 

como insuficientes por año fueron: 61% en 1979, 65% en 1985, 71% en 1988, 66% 

en 1990, 60% en 1991, 63% en 1993, 63% en 1994 y 61% en 1996 .
299

  

 La confianza sobre el Partido Republicano, durante la presidencia de Reagan 

alcanzó en 1987 su punto más alto con 61%, un año después de aprobación de la 

Ley Anti Abuso de Drogas de 1986.
300

  

3.6 Contexto sociopolítico durante el pánico del crack  

Por más de 100 años, la importancia del tema de las drogas como problema político, tema 

mediático y causa de preocupación para los E.E.U.U., ha variado a través del tiempo y del 

contexto.
301

 En esta sección del capítulo se revisará el contexto sociopolítico durante las 

proyecciones mediáticas sobre crack, en particular la llegada de la nueva derecha al poder, 

el uso del tema de las drogas en la política estadounidense, y finalmente una breve revisión 

de la cultura estadounidense ante el tema de las drogas.  

3.6.1 La nueva derecha en el poder 

Tras escándalo Watergate
302

 en la política estadounidense –por el cual el presidente 

republicano Richard Nixon se vio obligado a renunciar a la presidencia –el Partido 

Republicano, perdió en cuatro dos años, de 1972 a 1974, 23% de la confianza de los 
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estadounidenses, por lo que fue indispensable una reconstrucción interna del partido.
303

 

Esto permitió que grupos de extrema derecha junto con cristianos fundamentalistas, bajo la 

proclamación de ser la ‘Nueva Derecha’, pudieran implementar los ‘valores familiares 

tradicionales’ en la política pública –los cuales, según lo que la Nueva Derecha afirmaba, se 

habían visto mermados por los valores, comportamientos y prácticas modernas alentadas 

por el hedonismo presente durante la década de los sesenta, tales como el sexo premarital y 

el uso de sustancias que alteran la consciencia. 
304

  

Después de que Nixon renunciará a su cargo, los siguientes presidentes estadounidenses 

fueron el republicano Gerald Ford y el demócrata James E. Carter, los cuales –a diferencia 

de Nixon y Reagan –no consideraban el tema de drogas como de suma prioridad. G. Ford 

creía que la erradicación completa de las drogas sería imposible, mientras que J.E. Carter 

apoyaba la descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades de marihuana.
305

 No 

obstante, al llegar a la presidencia Ronald Reagan, perteneciente a la línea de la Nueva 

Derecha del Partido Republicano, no toleraría las prácticas modernas heredadas de la 

década de los sesenta, tal como el uso de drogas, concebido como el objeto de mayor 

amenaza para la moralidad de la sociedad estadounidense. Por ello dispuso la 

reestructuración de las políticas públicas de acuerdo a la ideología conservadora de la 

Nueva Derecha, ejemplo de esto fue la segunda declaración de guerra contra las drogas en 

1982, poniendo de esta forma un altísimo énfasis sobre ellas, así como los recursos para su 

erradicación.
306

 
307
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La ideología de la Nueva Derecha creía que los problemas sociales tales como el 

desempleo, la pobreza, la crisis escolar, el crimen, el abuso de drogas, entre otros, eran 

consecuencia de la debilidad y desviación propia del individuo así como de sus decisiones 

inmorales.
 308

 
309

 Y de esta forma ‘conceptualizó a las personas en problemas, como las 

personas que hacen problemas‘, por lo que la respuesta lógica ante ello, según esta 

ideología, debía ser control social en las políticas públicas en lugar del bienestar social‘.
310

 

La posición de Reagan sobre las drogas engrandeció la amenaza, y su retórica beligerante 

fue impulsada y reforzada por los medios de comunicación. 
311

 Esto se debió en parte, a las 

críticas por los conservadores sobre la tendencia liberal que tenían los medios de 

comunicación. Es así como durante la nueva guerra contra las drogas, los medios de 

comunicación emprendieron una cobertura desmesurada sobre el crack bajo los esquemas 

de un pánico moral, lo cual les permitió refutar las críticas conservadoras.
312

  

El sucesor de Reagan, George H.W. Bush, continúo y extendió los esfuerzos para alargar la 

política punitiva de drogas. La retórica de ambos presidentes y el impulsó que le dieron los 

medios de comunicación auxilió en la creación, perpetuación y conservación de ‘macro 

niveles de temor’ hacia las drogas.
313

  

Llegando la década de los noventas, junto con la presidencia de Bill Clinton, la guerra 

contra las drogas de Reagan comenzaba a desvanecerse. Evidencia de ello, fue el rechazó 
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de la frase “la guerra contra las drogas” en la política de drogas de Clinton y la negación, 

del entonces director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas, Lee 

Brown, para utilizar el título del zar antidrogas –título informalmente usado para dirigirse a 

la persona que ocupa dicho puesto.
314

 

3.6.2 Las drogas como chivo expiatorio en la política estadounidense 

En el caso particular de los problemas relacionados con el uso de drogas, según la ideología 

de la Nueva Derecha, no se debían por cuestiones estructurales o por circunstancias sociales 

como el desempleo, la carencia de vivienda, la pobreza, la depresión o alienación, en 

realidad la Nueva Derecha planteaba que los problemas relacionados con el uso de drogas 

se debía a que las personas son débiles, inmorales, o lo suficientemente ingenuas para usar 

drogas. Para los conservadores, los negocios tenían dificultades no por su manejo 

incorrecto, sino porque muchos de los trabajadores usaban drogas. Mismo caso sucedía en 

el tema de la educación, en el cual se afirmaba que los problemas no se debían porque había 

recortes en el presupuesto para la educación, sino debido a que la generación de estudiantes 

usuaria de drogas, no tenía maestros que fueran los suficientemente duros con ellos. 

Asimismo, la delincuencia de los guetos era el resultado de la influencia de las nuevas 

sustancias y no de la problemáticas estructurales que los segregan. 
315

 
316

 Es así como el 

crack significó un ‘regalo del cielo’, el perfecto chivo expiatorio para la Nueva Derecha 

                                                        
314

Reinarman, C. et. al., 1997 
315

 Hartman, D., 1999 
316

 Brownstein, H., 1991 



88 
 

que culpaba a ‘las desviaciones de los individuos’ por los problemas sociales, que se habían 

exacerbado por las políticas sociales y fiscales durante el gobierno de Reagan .
317

 
318

 

La presidencia de Reagan, estuvo fuertemente marcada por el desempleo, la pobreza y las 

personas en situación de calle con problemas mentales. Cuando Reagan llegó al poder, los 

niveles de desempleo se incrementaron hasta el 10.8%, nivel comprable al que se vivió 

durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, durante la llegada de Reagan se des-

institucionalizó la hospitalización de pacientes mentales, esto resultó que para 1988, entre 

125mil y 300mil personas que padecían alguna enfermedad mental pudieran estar viviendo 

en las calles sin ningún tipo de atención médica. Un reporte en 1985 afirmaba que entre el 

30% y 50% de las personas en situación de calle padecían alguna enfermedad mental. 
319

 
320

 

A finales de 1986 –año electoral –el tema de las drogas comenzaba a declinar 

considerablemente en el discurso político, así como mediático, y se volvió a posicionar 

como predominante durante las elecciones de 1988. En estas últimas elecciones, los 

demócratas fueron atacados por el Partido Republicano, por ser sumamente laxos con el 

tema de drogas. Posterior a ello, durante ese mismo año, miembros del Congreso de 

E.E.U.U., de ambos partidos, promulgaron la Ley Contra el Abuso de Drogas de 1988.
321

 

Durante esta década, los demócratas tenían la necesidad de recuperar parte del electorado 

que se había pasado a la derecha, tras dominar la retórica antidrogas proyectada tanto en los 

medios de comunicación como en las políticas de Reagan. Por esta razón, muchos de los 
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demócratas se embarcaron en el tema de las drogas con una retórica antidrogas similar a los 

republicanos. 
322

 

Tanto demócratas como republicanos, descubrieron que el crack era un medio para atraer 

demócratas desertores así como al electorado. Por ello, el pánico del crack constituyó un 

capital político usado por el todo el espectro ideológico, para la explicación y solución de 

los problemas públicos.
323

 

3.6.3 La cultura del autocontrol ante el tema de las drogas  

El tema de las drogas, usadas como el chivo expiatorio en la política de E.E.U.U., logró 

justificar con facilidad los problemas sociales existentes en la sociedad estadounidense. Las 

drogas como vocabulario de atribución, desde principios del siglo XX, representan con 

facilidad y satisfacción un elemento maligno, al cual se le ha atribuido y culpado por 

comportamientos bizarros y otras condiciones en los individuos, que de otra forma son 

difíciles de explicar. Esta particularidad, ha resultado que la cultura estadounidense hiciera 

gran uso de explicaciones basadas en la desviación del individuo ante los problemas 

sociales.
324

  

La sociedad estadounidense desarrolló una cultura particularmente antidrogas a partir de los 

‘Movimientos Templanza’ durante el siglo XX. La cultura estadounidense adquirió forma a 

partir de un protestantismo moderado y capitalismo industrial, ambos elementos 
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demandantes del autocontrol
325

 del individuo. Esto resultó en una cultura que admira y 

ensalza el autocontrol, razón por la cual, las drogas –que inducen a estados alterados de 

consciencia –han sido percibidas como elementos a través de los cuales se pierde 

totalmente el autocontrol, y por ello representan sustancias sumamente temidas y percibidas 

como el origen de todos los males.
326

  

No obstante, el capitalismo industrializado que exacerba el autocontrol para su exitosa 

gestión, a la par estimula una cultura de consumo en masa
327

, es decir, la sociedad 

estadounidense ofrece un gran número de incentivos para perder el autocontrol, y decrece el 

número de razones para contenerlo, pero al mismo tiempo exige mantenerlo en todo 

momento.
328
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Capítulo 4 

El pánico del crack en los medios de comunicación II 

4.1 Efectos tras el pánico del crack en los medios de comunicación  

4.1.1 Ley Anti Abuso de Drogas de 1986 

4.1.2 Ley Anti Abuso de Drogas de 1988 

4.1.3 Incremento de prisioneros por delitos de drogas 

4.1.4 Conclusiones sobre los efectos del pánico del crack en los medios de 

comunicación 

4.2 Análisis sobre las proyecciones del crack por los medios de comunicación 

4.2.1 Las proyecciones construidas por los medios de comunicación 

4.2.2 El pánico del crack en los medios de comunicación como pánico moral 

4.2.3 Los efectos de los medios de comunicación durante el pánico del crack 

4.2.4 Los medios de comunicación durante el pánico del crack 

4.3 Bibliografía  

‘El mundo social es…  

un caleidoscopio de realidades posibles, 

 cualquiera de las cuales  

puede ser evocada fácilmente 

 alterando la forma en la que se enmarcan  

y categorizan las observaciones’  

Edelman, M. J.  

Este capítulo constituye la segunda parte del estudio de caso. En éste, se presentan: los 

efectos de las proyecciones sobre el crack realizada por Newsweek, New York Times y 

Time durante la década de los ochenta en E.E.U.U. y finalmente el análisis sobre las 

proyecciones del crack por los medios de comunicación.  

A partir del ejercicio de análisis antes mencionado, se busca alcanzar el último objetivo 

específico planteado en la investigación: examinar la relación entre la actuación de los 

medios de comunicación y su influencia sobre los individuos para regular sus conductas 

relativas al uso de drogas –y en especial del crack –y para que se legitimara la aplicación 
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de mecanismos de control, por parte del Estado, sobre las conductas y actividades 

relacionadas con las drogas ilegales. 

4.1 Efectos tras el pánico del crack en los medios de comunicación 

El pánico del crack en los medios de comunicación inició a finales de 1985 y tuvo su 

apogeo durante 1986 y 1988. Durante los últimos años de la presidencia de George H.W. 

Bush el tema del crack decayó en importancia y prominencia en los medios de 

comunicación así como en la retórica política. No obstante, a pesar de que el pánico crack y 

la segunda guerra contra las drogas, declarada por Reagan, cada vez más recibía menor 

atención sus efectos fueron a corto, mediano y largo plazo, ya que este pánico mediático 

‘ha permanecido institucionalizado, fue burocráticamente poderoso así como 

extremadamente bien fundado, especialmente en la policía, en el ejército, y en las 

actividades de educación y propaganda antidrogas’.
329

 Entre los efectos más notables del 

pánico del crack, fue la creación de leyes severamente punitivas de drogas, que resultaron 

en un desmesurado incremento de los niveles de encarcelamiento.  

Lo poco asertivas, así como las incompletas representaciones del crack en los medios de 

comunicación, generaron una proyección limitada acerca de todo el fenómeno de las drogas 

–desde las drogas mismas, el uso y abuso de éstas, hasta las implicaciones sociales relativas 

a la existencia de un mercado negro de drogas. Dichas representaciones reafirmaron el 

estereotipo de las personas usuarias de drogas como criminales, pues se mantenía y 

reforzaba la creencia sobre la relación causal entre el uso de drogas con actividades 

criminales. De esta forma, la noción que construyeron los medios de comunicación, sobre 

                                                        
329
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el riesgo y peligro que vivía la sociedad estadounidense ante las drogas ilegales –

principalmente ante el crack– comprometió la aplicación leyes basadas en la evidencia y en 

las libertades civiles.
330

 
331

 

La limitación de las proyecciones mediáticas, así como la desviación de la atención sobre 

las problemáticas sociales –como la carencia de vivienda, el desempleo y la pobreza –por 

los medios de comunicación, ofreció un entendimiento limitado sobre la realidad, y de esta 

forma se mermó la posibilidad de crear políticas sociales que pudiesen resolver los 

verdaderos problemas subyacentes al uso de drogas, y contrariamente limitaban a las 

representaciones del crack como un problema criminal y de moral, ante el cual la solución 

más atinada sería inminentemente mediante el sistema de justicia penal.
 332

 
333

 Por esta 

razón, existió gran apoyo y legitimidad para la legislación de sanciones cada vez más 

punitivas cuando se tratará de delitos de drogas –aún si se basaban en poca o en ninguna 

evidencia científica. Además, una vez que los medios de comunicación y políticos ligaron 

el consumo del crack con poblaciones pobres y negras, las soluciones propuestas fue un 

aumento en prisiones más que en tratamientos. Es así como las drogas ilegales, y 

particularmente el crack, se moldeó como el perfecto chivo expiatorio y como la 

justificación para la aplicación de un mayor control social.
334

 
335

 

Entre 1986 y 1988 el Congreso de E.E.U.U. pasó duras y desproporcionadas leyes 

antidrogas, además de que se incrementaron los fondos para el establecimiento y expansión 
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de programas policiales que aplicaran dichas leyes antidrogas, y para cubrir los gastos por 

el aumento de número de prisioneros por delitos de drogas.
336

 Según informes de la Oficina 

de Auditoría del Gobierno de E.E.U.U. (Goverment Accounting Office) se gastaron más de 

23 mil millones de dólares en la guerra contra las droga durante la presidencia de Reagan, 

de los cuales tres cuartos fueron aplicados para la aplicación de la ley.
337

  

4.1.1 Ley Anti Abuso de Drogas de 1986 

En 1986, miembros del Congreso de E.E.U.U. reconocieron que el crack representaba un 

‘asunto de gran interés en el público’, y promulgaron la Ley Anti Abuso de Drogas de 

1986.
338

 Dicha promulgación, enfatizó castigar más severamente los delitos relacionados 

con la cocaína fumada, pues dentro del Congreso se tenía la percepción de que el crack era 

mucho más peligroso que la cocaína por las siguientes razones: (1) el crack es altamente 

adictivo, (2) las personas usuarias de crack y traficantes son más agresivos y violentos que 

personas usuarias o traficantes de cualquier otra droga, (3) el crack es más dañino que el 

polvo de cocaína, especialmente para los bebés expuestos durante al embarazo, (4) existe 

mayor prevalencia de uso de crack entre los adolescentes y (5) la potencia del crack y su 

bajo costo, lo ha vuelto una droga sumamente popular.
339

 

La ley de Anti Abuso de Drogas de 1986, fue uno de los principales efectos del la 

proyección del pánico del crack en los medios de comunicación en la década de los 

ochenta. Esta ley cambió al sistema federal que usaba métodos de rehabilitación por un 

sistema duramente punitivo, introdujo nuevas sentencias mínimas obligatorias, y estableció 
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penas que castigaban 100 veces más severamente los delitos relacionados con el crack, a 

diferencia de aquellos relacionados con la cocaína administrada de distinta forma –sin 

importar que ambas fueran la misma droga. Además la ley fijó exclusivamente para el 

crack, a diferencia de otras drogas o incluso para la cocaína misma, una sentencia mínima 

obligatoria aún cuando se tratará de la primera ofensa por simple posesión.
340

 
341

 

4.1.2 Ley Anti Abuso de Drogas de 1988 

Esta ley intensificó la guerra contra las drogas, a través de enmiendas realizadas a la Ley de 

1986. La Ley Anti Abuso de Drogas de 1988, endureció aún más la política antidrogas y 

amplió el financiamiento para la conservación de la guerra contra las drogas para logar su 

objetivo ideal: la creación de una sociedad estadounidense completamente libre de drogas.
 

342
 Un medio para lograrlo fue la creación de la Oficina Nacional de Políticas para el 

Control de Drogas, a la cual se le encomendó como funciones principales: asesoría al 

Presidente de E.E.U.U. sobre el control de drogas, realizar actividades para la aplicación 

del control de drogas y el financiamiento de actividades relacionadas al control de drogas a 

nivel federal.
 343

 Asimismo, una de las manifestaciones sobre el endurecimiento de esta ley 

antidrogas, fue la aprobación para la aplicación de la pena de muerte cuando se tratará de 

“capos” y/o traficantes de drogas ilegales de alto nivel.
344
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Otra de las actividades implementadas por esta ley –y en menor medida coercitiva– fue la 

creación de campañas mediáticas federales antidrogas, para la reducción del uso y abuso de 

drogas entre los jóvenes.
345

  

4.1.3 Incremento de prisioneros por delitos de drogas  

El edurecimiento de las leyes antidrogas en la décadada de los ochenta, representó la razón 

más importante del crecimiento constante de la población penitenciaria durante los 

siguientes años y décadas en E.E.U.U., generando la tasa de encarcelamiento más alta del 

mundo.
346

 

Durante 1980, la población total en prisiones federales fue de 19,023 presos, y de ésta, 

4,749, se debía por delitos de drogas. En 1985, la población total en prisiones federales fue 

de 27,623 prisioneros y casi una tercera parte, 9,491, fueron por delitos de drogas. Para 

1990 –algunos años después tras la aprobación de las leyes antidrogas –la población total 

fue de 47,847, mientras que por delitos de drogas se elevó más del doble desde 1985 con 

25,037 prisioneros. Desde 1975 (5,540 prisioneros por delitos de drogas) a 1998 (56,291 

prisioneros por delitos de drogas), la población penitenciaria por delitos de drogas aumentó 

un 916%.
347

  

Las representaciones de los medios de comunicación sobre quiénes eran las poblaciones 

usuarias y principales traficantes asoció fuertemente la población negra con el uso de crack 

en la mente del público. Dicha asociación, tras la promulgación de leyes mucho más 

severas, tuvo un serio impacto en los porcentajes de población negra en prisión, pues, en 
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1992 92.6% de las personas sentenciadas por delitos relacionados con el crack eran negras 

y sólo 4.7% eran blancos, en cambio aquellos sentenciados por delitos relacionados con la 

cocaína 45.2% eran blancos y 20.7% negros, esto sin diferenciar que el uso de crack se 

concentraba con mayor medida en la población blanca.
348

 

4.1.4 Conclusiones sobre los efectos del pánico del crack en los medios de 

comunicación 

Las proyecciones de los medios de comunicación alrededor del fenómeno del crack, 

reafirmaron y perpetuaron estereotipos sobre las drogas, así como sobre las personas 

usuarias. Estas nociones construidas por los mismos medios de comunicación, y la retórica 

de los políticos, facilitaron la justificación y la legitimidad para la aprobación de leyes 

antidrogas cada vez más severas y desproporcionadas, basadas en enfoques punitivos 
349

 –

sin necesariamente estar sustentados en la evidencia científica –en vez de enfoques basados 

en la salud pública o en los derechos humanos.
 350

 Ante la carencia de un daño social por el 

crack, de la magnitud que proyectaron los medios de comunicación, no existió la suficiente 

justificación para legislaciones tan represivas, ya que ‘la extensión de la represión en las 

políticas públicas no debe de exceder el daño causado por el problema al que las políticas 

van dirigidas’.
351

 

La relación entre la opinión pública y la creación y aprobación de ciertas leyes, es 

significativa, aún más cuando se tratan de temas sumamente relevantes para el público. De 

                                                        
348
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esta forma, las legislaciones más severas y duras relacionadas con el tema de drogas 

ilegales, fueron consideradas legítimas para los estadounidenses, ya que el tema de drogas 

era, según su opinión, uno de los problemas más relevantes de la sociedad 

estadounidenses.
352

 
353

 

En el 2010, el Congreso de los E.E.U.U. decidió modificar la disparidad injustificable de 

100:1 que se dispuso en la Ley de 1986 sobre las sentencias del crack y la cocaína, a través 

de la Ley de Sentencias Justas de 2010, que la redujo a 18:1. Bajo la disparidad de 100:1, la 

población negra era se vio mucho más afectada, por simple posesión de drogas, sin delitos 

violentos se les sentenció casi el mismo el tiempo que a poblaciones blancas que sí 

cometían delitos violentos.
354

 
355

 

4.2 Análisis sobre las proyecciones del crack en los medios de comunicación 

En esta sección del capítulo se ofrece una breve revisión y análisis sobre las proyecciones 

mediáticas relativas al crack en la década de los ochenta en E.E.U.U, sobre la construcción 

mediática respecto al tema entendido como pánico moral, sobre los efectos de las 

proyecciones mediáticas del crack y finalmente sobre los medios de comunicación durante 

el pánico del crack.  
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4.2.1 Las proyecciones construidas por los medios de comunicación 

El uso de drogas ha sido una constante en la historia de la humanidad, no obstante, como se 

ha revisado en secciones anteriores, su uso comenzó a ser severamente criminalizado 

cuando el uso y abuso de drogas ya no era únicamente por clases media y alta, y por 

población blanca, sino cuando el uso y abuso se había trasladado hacia las clases bajas y 

principalmente hacia poblaciones predominantemente jóvenes y de otras razas o etnias.
356

 

Es decir, la criminalización resultó como producto de la asociación entre drogas peligrosas 

con clases sociales percibidas como peligrosas.  

Según los medios de comunicación, a mitad de la década de los ochenta el uso y abuso del 

crack estaba alcanzando todas las áreas y poblaciones de los E.E.U.U., convirtiéndose en 

una plaga y epidemia que comenzaba a dañar la sobriedad de la sociedad estadounidense, y 

principalmente la de los jóvenes.
 357 

Sin embargo, dichas aseveraciones, carecían de datos 

completos, representaban verdades a medias, promocionaban el temor y la preocupación 

sobre la audiencia.
 358 

En realidad, como se mostró anteriormente, el uso del crack no se 

estaba intensificando durante este período, pero los medios de comunicación crearon el 

imaginario opuesto.
359

   

Las proyecciones exageradas sobre los peligros y daños del crack, justificó la gran atención 

que se le prestaba al tema del crack tanto por los medios de comunicación como por los 

políticos.
360

 En general, las imágenes dominantes por los medios de comunicación, se 
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caracterizaron por la exageración, la imprecisión, la distorsión y el sensacionalismo.
 361

 

Aunque las imágenes dominantes podían tener diversos matices entre los medios de 

comunicación impresos, existía una sensación preponderante entre la representaciones de 

las organizaciones mediáticas: el temor hacia a las drogas ilegales, y especialmente hacia el 

crack.
362

 

Sobre los números usados por los medios de comunicación durante el pánico del crack, 

Himmelstein, afirma que no fueron necesarios para la construcción de buenas historias de 

drogas, pues ‘los números pueden necesitar de narrativas, pero no todas las narrativas 

necesitan de números’.
363

 Según su estudio, las buenas historias de crack sólo requerían de 

tres elementos: (1) ser locales –a pesar de que se hablará a nivel nacional, se relataba la 

historia como la suma total de sucesos locales, (2) pensar en pequeño –se disolvía la gran 

escena de la epidemia que parecía afectar a millones, a pequeñas escenas de que incluían 

números pequeños de historias terribles, (3) la anécdota sobre la evidencia –los medios de 

comunicación prefirieron citar personas cuyas opiniones se valen por sí mismas, por 

experimentar de primera mano las historias, más que por datos de investigaciones serias.
364

  

La realidad, según los datos oficiales era distinta a la mostrada por los medios de 

comunicación. Incluso la DEA (Agencia para el Control de Drogas) afirmó la existente 

distorsión en la información sobre el uso del crack, manifestando que el crack no era el 

problema primario en la mayoría de las áreas, como afirmaban tantos los medios de 
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comunicación como la retórica de los políticos.
365

 No obstante, el conocimiento sobre el 

alcance real del uso del crack, era prácticamente desconocido por la mayoría de los 

estadounidenses, pues los medios de comunicación y la retórica de los políticos nutrían una 

percepción muy distinta sobre la realidad.
 366

 

La revisión de la literatura demuestra que los medios de comunicación –así como los 

políticos –enmarcaron las noticias del crack, mediante el uso de vocabulario y datos 

imprecisos, esto acompañado por una retórica alarmista y excesiva.
367

 En resumen, los 

medios de comunicación fomentaron malas e incompletas representaciones sobre el tema 

del crack, ‘basadas en hechos poco representativos y en evidencia anecdótica’ en lugar de 

‘reportar la complicada verdad’ subyacente al tema de las drogas y su uso, es decir, los 

problemas sociales estructurales que se vivían en los E.E.U.U.
 368369

 

4.2.2 El pánico del crack en los medios de comunicación como pánico moral 

De forma general, el tema del crack en los medios de comunicación se caracterizó por la 

‘rutinización de la caricatura’, que según Reinarman, ésta promovía el peor escenario del 

caso de las drogas como la norma; esto como resultado de la distorsión de la información 

por los mismos medios de comunicación.
370

 Dicha rutinización por parte de los medios de 

comunicación, representó una forma de pánico moral, pues todo el pánico sobre el crack 

fue ‘ideológicamente construido’ bajo un contexto político conservador con el fin de 
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posicionar a las drogas, personas usuarias y traficantes como la causa principal de la amplia 

gama de problemas públicos preexistentes (a comienzos de la guerra fría este rol lo recibió 

el comunismo).
371372

Parecía que los medios de comunicación ‘forzaron lo descuidado de los 

hechos de la vida social a través del filtro de la ideología dominante’.
373

 

Los pánicos morales ocurren cuando los medios de comunicación distorsionan la realidad, 

de tal forma que crean o promocionan miedo y se refuerzan los estereotipos. Cuando los 

medios de comunicación expresan pánicos morales, conllevan exageración, titulares 

sensacionalistas y vocabulario dramático.
374

 Durante los pánicos morales, la atención se 

centra en los comportamientos –sean reales o manipulados –de grupos percibidos como 

demonios populares (folk devils), que son el resultado del énfasis que ponen los medios de 

comunicación sobre las características negativas de dichos grupos, volviéndolas la regla en 

lugar de la excepción.
375

 
376

 De esta forma los medios de comunicación crearon grandes 

amenazas para la sociedad estadounidenses, a través de un discurso basado en la exclusión, 

pues no representaba la completa realidad y además hacía hincapié en la asociación del uso 

de ciertas drogas –con una particular forma de administración –con cierto tipo de 

población, en determinadas áreas urbanas. 

4.2.3 Los efectos de los medios de comunicación durante el pánico del crack 

La excesiva atención y representación que recibió el fenómeno del crack por los medios de 

comunicación, ligó como causas del uso de dicha droga: la inmoralidad y el 
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comportamiento desviado de las personas usuarias de drogas, y de esta forma impulsó 

malentendidos sobre el uso y abuso de drogas, así como de las personas usuarias. 
377

 

La reducida imagen que proyectaron los medios de comunicación sobre el fenómeno de las 

drogas, limitó la discusión sobre la complejidad del tema, y perpetuó estereotipos de las 

personas usuarias de drogas –y en especial del crack –las cuales fueron enmarcadas como 

aquellas personas que deberían de ser ajenas a la sociedad, por su peligrosidad e 

inmoralidad. Esta imagen, se torno en la idea convencional y estereotipada –y sumamente 

restringida –de aquello que significa una persona usuaria de drogas en el imaginario 

colectivo.
378

  

El acaparamiento de la mentes de la audiencia sobre la ‘plaga del crack’ desviaba la 

atención así como los recursos para la solución de los problemas sociales estructurales, 

tales como el desempleo y la carencia de vivienda, restringiendo la posibilidad de aplicar 

políticas sociales que hubiesen podido dar mayor soluciones a dichos problemas.
379

 
380

 Es 

así que éstos problemas sociales, subyacentes al uso del crack, no tuvieron espacio en los 

medios de comunicación –ni en las mentes de la audiencia –ya que la descontextualización 

sobre la realidad por la retórica mediática centraba como raíz de la decadencia de la 

sociedad estadounidense al fenómeno de las drogas.
 381

 

Los medios de comunicación sirvieron para establecer los ‘problemas’ que debían ser 

percibidos por la audiencia, pues los mitos proyectados pos los medios sobre el crack, se 
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convirtieron para la audiencia en ‘caracterizaciones vívidas y ampliamente repetidas, 

comúnmente aceptadas como verdaderas y las cuales facilitaron parámetros morales’.
 382

 

De alguna forma, los medios de comunicación ayudaron a la perpetuación de la agenda 

conservadora del entonces contexto político.
 383

 Esto debido en parte a la considerable 

relación entre la opinión pública y la formulación de políticas relacionadas con los asuntos 

que han sido notablemente más destacados y que el público considera importante.
384

  

El imaginario proyectado por los medios de comunicación reforzó la creencia de que existe 

una relación casual entre el uso de drogas y las actividades criminales, y por lo tanto se 

cimentó la noción de la que las drogas no representan un tema de salud pública, sino que es 

indispensable un enfoque punitivo y la aplicación de sanciones coercitivas para la solución 

y control de los riesgos y daños de este fenómeno.
 385 

 Asimismo, la intensificación de la 

imagen del uso de drogas como una ‘desviación moral’, así como las representaciones de la 

gran peligrosidad del crack, alimentaron la necesidad de demandar y reforzar acciones que 

respondieran con mayor fuerza al ‘problemático fenómeno del crack’. De esta forma, los 

medios de comunicación proyectaron una perspectiva que legitimó el énfasis sobre el 

control social.
386

 Por ello, las autoridades estadounidenses tenían tanto justificación así 

como legitimidad para ampliar sus mecanismos de control y permitió que políticos y otros 

emprendedores morales –como empresarios –fueran capaces de poner en marcha y 

financiar una costosa y larga guerra contra las drogas.
387

.
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390

 No obstante, aún tras la 
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aplicación de políticas antidrogas –y como resultado el desmesurado incremento de 

personas encarceladas por delitos de drogas –no se redujo la percepción del crimen en 

E.E.U.U. (ver Gráfica 6).
391

 
392

 
393

 Asimismo, las legislaciones antidrogas más represivas y 

punitivas han tenido mayores costos sobre la población estadounidense que beneficios, tales 

como: 

 Exagerado uso de recursos. Desde 1961 E.E.U.U. ha gastado en la guerra contra las 

drogas cerca de 40 mil millones de dólares, y fue a partir de 1988 que se incrementó 

considerablemente el presupuesto federal para llevar acabo esta guerra. 
394

 
395

No 

obstante, a pesar de ello, el decremento sobre el uso de drogas de 1985 a 2012, sólo 

ha sido de 2.9% (ver Gráfica 7).
396

 

 Poca disuasión en la oferta de drogas. El precio del cocaína (incluyendo el crack) 

disminuyó más que su pureza, de 1986 a 2006 el precio de la cocaína por gramo 

disminuyó de 370.30 a 133.69 dólares y su pureza fue de 84% a 77%.
397

  

 Incremento desproporcionado de personas en prisión por delitos de drogas. En 1980 

el número de prisioneros por delitos de drogas era de 4,700, para 2013 el número 

llegó hasta 98,200. Esto representó un crecimiento de 1989% (ver Gráfica 8 y 9).
398

  

La carencia de proyecciones precisas sobre la realidad respecto al fenómeno de las drogas –

resultando en la promoción del temor y la preocupación –por los medios de comunicación, 
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los volvió parcialmente responsables por impulsar la aplicación de leyes cada vez más 

punitivas, que redujeron las libertades civiles de la sociedad estadounidense.
399

 
400

 

4.2.4 Los medios de comunicación durante el pánico del crack 

Revistas y periódicos como New York Times, Newsweek y Time, representan instituciones 

mediáticas reconocidas por presentar, en la mayoría de los casos, historias objetivas, 

basadas en hechos válidos y completos. Sin embargo, durante el pánico del crack, estas 

mismas instituciones demostraron que incluso las más respetables instituciones mediáticas 

pueden distorsionar los hechos para adaptarlos según la línea de la historia que se quiere 

construir.
401

 
402

  

La instituciones mediáticas operan dentro de un sistema capitalista, en cual son parte de un 

mercado que compite por la atención de la audiencia, en donde entre más atractiva sea la 

historia, más grande será la audiencia y entre más grande la audiencia, mayores serán las 

ganancias para la institución mediática. 
403

 
404

 Por ello, los pánicos morales son nutritivos 

para los medios de comunicación, pues ‘crean y venden sensación –como una especie de 

‘efervescencia colectiva’ –entretienen a la audiencia, generan más noticias y comentarios 

sobre la misma historia, los voceros toman partido, y entonces, el fenómeno anormal se 

desarrolla’.
405

 Esto ha ocasionado que ante historias muy atractivas –sin necesariamente ser 

completamente ciertas –los medios de comunicación hagan de todo por presentar dicha 
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historia antes que cualquier otra institución mediática, esto sin importar que la historia esté 

incompleta y/o con hechos no exactamente precisos, como sucedió con el pánico del 

crack.
406

  

Asimismo, los medios de comunicación han sido una fuente importante de información 

sobre temas ‘discretos’ (unobstrusive)
407

, como es el caso de las drogas y particularmente 

durante el pánico del crack, pues como se mencionó en secciones anteriore, casi 70% de las 

personas obtenían información sobre las drogas mediante las noticias.
408

 El 

desconocimiento sobre el tema de las drogas ilícitas, permitió con facilidad influenciar las 

percepciones de la audiencia sobre el tema del crack.
409

 Es así que durante el pánico del 

crack, bajo un marco político esencialmente conservador, los medios de comunicación 

tomaron las nociones preestablecidas por el gobierno sobre el crack –pues dos de las 

principales fuentes citadas por los medios de comunicación fueron las autoridades de 

justicia y los funcionarios públicos
410

 –y se basaron en ellas para construir una realidad 

sobre el fenómeno de las drogas y particularmente sobre el crack, el cual designaron como 

responsable de las personas en situación de calle, del desempleo, la pobreza y cualquier mal 

o tipo de desviación social e inmoral de la sociedad estadounidense. 
411

 
412

 

Durante los siguientes años, ha habido más pánicos en los medios de comunicación, usando 

distintas y nuevas drogas como la heroína, el cristal meth, el éctasis, el rohypnol y otras 

más. Una vez más, durante estos pánicos de drogas posteriores, la función principal de los 
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medios de comunicación fue la promoción y el mantenimiento del miedo y la preocupación 

en vez de ‘reportar la complicada verdad’ debajo de dichas drogas. La distorsión y mala 

representación de las imágenes proyectadas sobre el tema por los medios de comunicación 

han llevado a una gran preocupación acerca de las drogas, basada por hechos incompletos, 

poco certeros o incluso falsos.
413

 La manipulación de la información y el desinformar a los 

individuos sobre la realidad que conlleva todo del fenómeno de las drogas, ha logrado 

pervertir las políticas sociales y la democracia.
414
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Conclusiones y observaciones finales 

A modo de recapitulación y con la finalidad de verificar si se cumplieron –o no–los 

objetivos de la investigación, se revisaran en este último capítulo los hallazgos hechos a lo 

largo de los diversos capítulos del trabajo. Posteriormente se establecerán conclusiones 

general respecto a la investigación y finalmente algunas observaciones finales. 

En el primer capítulo se definió la estructura de las investigación, así como las aclaraciones 

metodológicas de la investigación.  

El segundo capítulo estableció las bases teóricas y conceptuales de los elementos relevantes 

para la investigación: biopoder y medios de comunicación. Como se revisó en este primer 

capítulo, el biopoder se comprende de ciertos elementos característicos atemporales, a 

saber: el cuerpo de los individuos como objeto sustancial de poder –y específicamente 

sobre la conducta de los individuos–, las estrategias de intervención sobre los individuos 

legitimadas en el nombre de la vida y la salud, autoridades consideradas competentes y 

legítimas para hablar sobre la verdad, formas de subjetivación mediante las cuales el poder 

no reprime sino a traviesa el cuerpo social (como la producción del saber y de discursos), 

ser ejercido mediante instituciones que no necesariamente se les liga con el poder estatal –

las cuales aseguran el manteamiento de las relaciones de poder y garantizan relaciones de 

dominación y autocontrol –y finalmente se desenvuelve en un sistema capitalista. 

Por otra parte, según lo revisado, los medios de comunicación pueden vincular parte 

significativa de la sociedad con otras instituciones sociales y de poder, y ocupan una 

posición esencial para la transmisión y creación de imágenes, ideas e información, e 

igualmente en la distribución y creación de conceptos, además son capaces de enmarcar 
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casi cualquier situación como un problema, logrando de esta manera indicarle a la 

audiencia a qué se le debe temer. Asimismo, representan fuentes dominantes de imágenes y 

de la realidad social, y mediante sus expresiones valorativas son capaces de perpetuar cierto 

orden y jerarquía pre-establecida. La función principal de los medios de comunicación 

reside en la orientación sobre los temas públicos. De igual forma, la persuasión que pueden 

alcanzar los medios de comunicación se debe principalmente a que éstos establecen temas 

en la agenda mediática y por lo tanto, ofrecen a la audiencia los temas sobre los cuáles 

pueden pensar. Además, tras la enmarcación de los temas –es decir, cómo es que son 

presentados– los medios de comunicación pueden influir sobre cómo es que la audiencia 

percibe los temas, esto debido a los atributos y valores usados al momento de presentarlos. 

En este sentido, particularmente, las noticias contribuyen significativamente para la 

construcción de las realidades de segunda mano.  

En el tercer capítulo, se examinó la estructura del orden jurídico establecido en torno a la 

política de drogas en E.E.U.U. La construcción de la política de drogas se realizó durante 

un contexto racialmente politizado, de tal forma que dicha política sirvió como estrategia de 

segregación. A razón de ello, la fiscalización de ciertas drogas resultó de la asociación de 

éstas con determinadas clases sociales y poblaciones percibidas como peligrosas y 

culpables del detrimento de la sociedad estadounidense. Sin embargo, la política de drogas 

prohibicionista se legitimó bajo el discurso de salvaguardar la vida y contrarrestar la 

amenaza a la salud y el daño moral provocado por las drogas ilícitas.  

Fue hasta la década de los ochenta, con llegada del entonces presidente Reagan, que se 

endureció la política de drogas, resultando en un mayor control social con leyes más duras 

por delitos de drogas. No obstante, en años recientes, la política de drogas en E.E.U.U. ha 
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comenzado a hacer uso de enfoques basados en la salud pública, y de misma manera la 

opinión pública en los últimos años ha comenzado a aprobar tanto el uso de enfoques 

alternativos ante el prohibicionismo, así como sobre la suavización de leyes de drogas. Sin 

embargo, aún persisten algunos estereotipos sobre las personas usuarias de drogas y la 

adicción. Con todo esto en mente, se ha cubierto el primero de los objetivos específicos 

planteados: la descripción del orden jurídico creado en torno a las políticas de drogas en 

E.E.U.U. y las percepciones actuales sobre el tema de drogas. 

El cuarto y quinto capítulo abordaron el caso de estudio, que fue dividido en dos partes 

respectivamente: la primera abarcó la descripción del caso y la segunda reunió un análisis 

sobre éste. De forma más puntal, en el tercer capítulo se describieron las representaciones 

relativas crack hechas por los medios impresos de Newsweek, New York Times y Time en 

E.E.U.U durante los ochenta, el contexto legislativo previo a las proyecciones mediáticas y 

el contexto sociopolítico durante éstas. Asimismo, se examinó el consumo y credibilidad de 

los medios de comunicación, y la opinión y actitudes públicas respecto a las drogas y la 

política de drogas durante y después de las proyecciones mediáticas sobre el crack. Por otra 

parte, el cuarto capítulo se desarrollaron algunos de los efectos tras el pánico del crack en 

los medios de comunicación a nivel estatal y se realizó un análisis sobre las proyecciones 

del crack por los medios de comunicación. 

En general, el contexto político durante las proyecciones del crack en los medios de 

comunicación, se caracterizaba por ser esencialmente conservador. Durante la 

reconstrucción del partido republicano, grupos de derecha más conservadores lograron 

encontrar espacio para influir en las políticas públicas estadounidenses. De esta manera, 

tras llegar al poder, Reagan –perteneciente a esta nueva derecha– buscó replantear los 
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valores y normas de la sociedad estadounidense con base en la ideología que sustentaba a 

esta nueva derecha. Esta ideología apremiaba al control social como mecanismo de 

solución de problemas sociales, pues consideraba que eran consecuencia de la debilidad del 

individuo y de decisiones inmorales. Evidencia de ello fue la segunda declaración de guerra 

contra las drogas, la cual convirtió al tema de las drogas en el chivo expiatorio comúnmente 

usado en la política estadounidense.  

Por otro lado, las proyecciones mediáticas –aún cuando carecían de datos completos y 

certeros– se encargaron de enmarcar al crack como el objeto más amenazante y 

atemorizante para la sociedad y moralidad estadounidense mediante el empleo de ciertas 

valoraciones y atributos (el crack causa adicción instantánea, es una epidemia y plaga, los 

bebés crack y el crack como causa de crimen y violencia). De forma general, las constantes 

proyecciones del crack por los medios de comunicación se caracterizaban por la 

exageración, imprecisión, distorsión y sensacionalismo y sus expresiones comúnmente 

estaban cargadas de temor hacia las al crack, así como hacia las personas usuarias. Para la 

construcción de estas proyecciones mediáticas, dos de las principales fuentes de los medios 

impresos eran estatales. De tal forma que los medios de comunicación dentro de un 

contexto político esencialmente conservador, tomaron las nociones del gobierno sobre el 

crack, y proyectaron una realidad en función de éstas. Por otra parte, la audiencia –al 

tratarse de un tema no experimentado de primera mano por la mayoría de las personas –

cedieron alta confianza a los medios de comunicación como medio de orientación respecto 

al tema de las drogas ilegales. Con lo anterior expuesto se logró el tercer objetivo de la 

investigación: identificar y exponer las proyecciones y actuaciones mediáticas durante el 

caso del crack en la década de los ochenta. 
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Las actitudes del público respecto al crack, durante y posterior a las proyecciones de los 

medios de comunicación, posicionaron al uso del crack como uno de los principales 

problemas nacionales y como el problema más serio de la sociedad estadounidense. Esto 

debido a que era percibido y asociado estrechamente con el crimen, la violencia y la falta 

de moral. Por ello, no era de sorprenderse, que en las actitudes del público existiera un alto 

apoyo a políticas de drogas más punitivas, que condenarán con mayor énfasis los delitos de 

drogas y que favorecieran un enfoque prohibicionista respecto al uso y abuso de drogas –de 

tal forma los medios de comunicación insinuaban, indirectamente, como respuesta atinada 

al fenómeno del crack, leyes de drogas más duras cuando se tratarán de delitos relacionados 

con ésta y otras drogas. Esto facilitó la legitimación de leyes de drogas con mayor énfasis 

en el control social –como la Ley Antibuso de Drogas de 1986 y de 1988 –y a partir de las 

cuales se derivó un incremento exponencial en la población penitenciaria. Con todo lo 

anterior, se cumple el tercer y cuarto objetivo del trabajo: explorar las proyecciones 

mediáticas bajo determinado contexto político y social, así como las expresiones de la 

opinión pública y la actuación estatal durante y después del caso de estudio, y examinar la 

relación entre la actuación de los medios de comunicación y su influencia sobre los 

individuos para regular sus conductas relativas al uso de drogas –y en especial del crack –

y para que se legitimara la aplicación de mecanismos de control, por parte del Estado, 

sobre las conductas y actividades relacionadas con las drogas ilegales. 

Los medios de comunicación, como fue revisado en capítulos anteriores, mediante sus 

discursos son capaces de determinar y reforzar aquello que es entendido como verdadero, 

pues no sólo proyectan la realidad sobre el ser de las situaciones como tal, sino un cierto 

tipo de ser. En este sentido, durante el caso del crack en los medios de comunicación 
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estadounidenses, reafirmaron y proyectaron verdades pertenecientes a un contexto limitado 

y en un período de tiempo particular. Esto facilitó, por una parte, limitar el entendimiento 

respecto a un tema complejo como lo es el fenómeno de las drogas, y por otra parte, la 

legitimación para la aplicar acciones estatales que incrementaban el control sobre aquellas 

conductas relacionadas con las drogas –es decir, para intervenir y regular el bienestar del 

cuerpo humano y social –bajo la justificación moral del Estado de cuidar y proteger la vida 

de los individuos. De esta forma, las instituciones mediáticas se configuraron como 

extensiones de poder, no adjuntas a lo concebido como estatal, que aseguraban la 

perpetuación del orden, la jerarquía y segregación impuesta por la política de drogas 

diseñada desde el siglo XX. Con esto en mente, se puede afirmar que los medios de 

comunicación satisfacen los elementos característicos atemporales del biopoder. 

Finalmente, a modo de conclusión, la manera en cómo se enmarca una droga y las 

conductas relacionadas a ésta, fácilmente penetran el pensamiento público. Esto es 

relevante en términos de percepción, lo cual es influyente al momento de legislar dicha 

droga y las conductas relacionadas a ella. Por ello, los medios de comunicación –siendo 

instituciones que detentaban gran confianza y credibilidad– tras haber tomado las nociones 

del gobierno respecto al crack, proyectaron y enmarcaron una realidad social en función de 

dichas nociones. Es así que, no fue sorpresivo que gran porcentaje (42%) de la opinión 

pública estadounidense, durante y después de las proyecciones mediáticas, posicionara al 

crack como un problema serio para la sociedad estadounidense, y que consecuentemente, se 

apoyará intensamente (41%) políticas de drogas severamente punitivas para tratar el 

fenómeno de drogas en los E.E.U.U. en la década de los ochenta. 
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Los discursos que crean sentimientos de temor, promocionan el sentido de desorden y que 

las cosas se encuentran fuera de control, de forma que, fácilmente se legitima la 

‘reordenación’ a través de cualquier medio. En este sentido los medios de comunicación 

auxiliaron en la condenación y regulación de las conductas relacionadas con el uso de 

drogas, tanto a nivel individual como estatal. 

A su vez, la relevancia sobre la influencia que puede tener cierto uso de enmarques, es 

evidente en la reciente retórica sobre la política de drogas en E.E.U.U., y en particular sobre 

el tema de la marihuana. Los avances sobre la legalización de la marihuana con fines 

recreativos y medicinales han sido posible, tras el paulatino cambio en enfoque y retórica 

en la política de drogas tanto a nivel estatal como a nivel federal. Prueba de ello, ha sido el 

reciente incremento en el porcentaje (63%) de la opinión pública que se ha posicionado a 

favor de suavizar las sentencias y delitos de drogas y que ve favorable la legalización de la 

marihuana (51%) en los E.E.U.U.  

Es así que, para la generación de un cambio en las percepciones creadas por el uso de 

ciertos enmarques, se requiere de la desestabilización de significados sociales que dichas 

enmarcaciones pre-existentes han formulado, y del uso de nuevos enmarques que propicien 

nuevas formas de percepción sobre determinado tema. 

Observaciones finales. 

Con lo expuesto en la sección anterior, se puede afirmar que se cumplió el objetivo general 

de esta investigación que fue: buscar demostrar si la institución de los medios de 

comunicación son un mecanismo de biopoder, tomando el caso del crack en los medios de 

comunicación en los E.E.U.U. durante los ochenta.  
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Así mismo, se ha expuesto la evidencia necesaria para asentir que se cumple la hipótesis de 

la investigación de forma general, afirmando que: las proyecciones mediáticas lograron 

fijar en las mentes de la audiencia al tema de las drogas ilegales, y principalmente del 

crack, como la mayor amenaza tanto para el ser humano como para la sociedad 

estadounidense en general, por lo cual, los medios de comunicación actuaron como un 

dispositivo de biopoder, pues lograron cimentar en las mentes de la audiencia la sensación 

de temor y el sentimiento de amenaza respecto a las drogas ilegales, y en particular 

respecto al crack, lo cual simplificó la regulación de las conductas de los individuos 

respecto al uso de drogas en dos sentidos: intrínsecamente perpetuó y reforzó la idea que 

el uso de drogas socialmente representa debilidad en el individuo y falta de moral debido a 

la pérdida de autocontrol, y facilitó la justificación de un mayor control social por parte 

del Estado. 

Sin embargo, se reconocen las limitantes de la investigación y los estudios que quedan 

pendientes. En primer lugar, existe la limitación en los estudios sobre los efectos de los 

medios de comunicación, pues como se mencionó anteriormente, en el capítulo del marco 

teórico-conceptual, los medios de comunicación tienen una influencia significativa sobre 

los individuos, pero existe poco acuerdo respecto al alcance de estos efectos. Además, para 

el caso del de estudio, se utilizaron únicamente tres medios de comunicación impresos, que 

la literatura ha señalado como ejemplares en los estudios de los medios de comunicación, 

por lo que queda pendiente la inclusión de un mayor número de instituciones mediáticas. 

En este sentido, el presente estudio deja una vía abierta hacia nuevas líneas de 

investigación, sobre la actual actuación de los medios de comunicación como dispositivos 

de biopoder, ya que tras la apertura de medios de expresión poco o nada centralizados en 
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diversas plataformas de internet podrían cambiar la relación entre los medios de 

comunicación tradicionales y el biopoder, de tal forma que surge la pregunta ¿a menor 

centralización de la instituciones mediáticas, menor actuación de éstas como mecanismos 

de biopoder?  
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Anexos 

 

Tabla 1. Porcentajes de reportes sobre el uso de drogas ilegales en E.E.U.U. de 1979 a 

2012
415

  

Año Uso actual
416

 de 

alguna droga ilícita
417

 

1979 14.1% 

1982 no data 

1985 12.1% 

1988 7.7% 

1990 6.7% 

1991 6.6% 

1992 5.8% 

1993 5.9% 

1994 6.0% 

1995 6.1% 

1996 6.1% 

1997 6.4% 

1998 6.2% 

1999 6.3% 

2000 6.3% 

                                                        
415

 En 1999, la  de la encuesta cambio de una entrevista con papel y lápiz a una encuesta realizada con 

ayuda de una computadora. Las estimaciones basadas en la nueva metodología no son directamente 

comparables con años anteriores. En 2002, la encuesta cambió su nombre de National Household Survey 

on Drug Abuse (Encuesta Nacional Sobre el Uso Indebido de Drogas) a National Survey con Drug Use 

and Health (Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y la Salud) y se implementaron nuevos cambios 

metodológicos que afectaron las tasas de prevalencia. Por lo tanto, las estimaciones desde 2002 no son 

directamente comparables con años previos. 
416

 Uso de alguna droga durante el último mes. 
417

 “Alguna droga ilícita incluye el uso de marihuana, cocaína, alucinógenos, inhalantes (excepto en 

1982), heroína, uso no médico de sedantes, tranquilizantes, estimulantes o analgésicos.  
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2001 7.1% 

2002 8.3% 

2003 8.2% 

2004 7.9% 

2005 8.1% 

2006 8.3% 

2007 8.0% 

2008 8.1% 

2009 8.7% 

2010 8.9% 

2011 8.7% 

2012 9.2% 

Fuente: Office of National Drug Control Pollicy (n.d.) National Drug Control Strategy, 

Data Supplement 2014. 

Tabla 2. Promedio de precio
418

 y pureza de cocaína, heroína y metanfetaminas en los 

E.E.U.U.  de 1981 a 2012  

Año  Cocaína Heroína Metanfetaminas 

Compras de 10 gr o 

menos 

Compras de 10 gr o 

menos 

Compras de 10 gr o 

menos 

Precio por 

gramo 

puro 

Pureza(%) Precio por 

gramo 

puro 

Pureza(%) Precio por 

gramo 

puro 

Pureza(%) 

1981 753.40 41 3,260 10 693 48 

1982 745.14 43 2,690 17 631 47 

1983 665.96 48 2,988 13 656 47 

                                                        
418

 Precio según el valor del dólar del 2012.  
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1984 542.10 54 2,582 18 559 50 

1985 515.61 54 2,342 22 630 48 

1986 401.79 65 2,283 24 575 51 

1987 318.62 75 2,101 21 506 53 

1988 269.19 75 1,731 28 492 58 

1989 238.94 71 1,458 33 581 48 

1990 287.29 57 1,596 23 663 40 

1991 224.67 67 1,499 28 700 39 

1992 210.43 66 1,237 37 462 49 

1993 204.92 67 909 38 383 56 

1994 183.35 67 901 40 302 74 

1995 197.64 64 825 42 443 54 

1996 180.59 69 781 37 396 52 

1997 180.17 67 725 41 326 59 

1998 172.55 69 630 42 462 42 

1999 179.10 63 622 40 380 44 

2000 205.67 58 611 39 330 54 

2001 191.66 58 581 37 332 57 

2002 160.16 66 552 38 284 67 

2003 165.18 65 556 35 274 70 

2004 143.02 69 577 31 262 67 

2005 133.40 68 530 33 209 77 

2006 120.75 73 535 30 304 53 

2007 136.58 62 482 33 285 55 



142 
 

2008 182.75 51 476 33 327 57 

2009 189.64 44 523 30 273 72 

2010 173.38 47 595 23 229 84 

2011 171.70 47 534 26 184 89 

2012 185.67 44 465 31 194 91 

Fuente: Office of National Drug Control Pollicy (n.d.) National Drug Control Strategy, 

Data Supplement 2014. 

Tabla 3. Tasas y porcentajes de prisiones por raza o grupo étnico en E.E.U.U. en 2010   

Raza/ grupo étnico % de la 

población de 

E.E.U.U. 

% de la 

población 

penitenciaria 

de E.E.U.U. 

Tasa nacional de 

encarcelamiento (por 

cada 100,000) 

Blancos (no hispanos) 64 39 450 por cada 100,000 

Hispanos 16 19 831 por cada 100,000 

Afroamericanos 13 40 2,306 por cada 100,000 

Fuente: Prision Policy Iniative. Breaking Down Mass Incerceration in the 2010 

Census: State-by-State Incarceration Rates by Race/Ethnicity [En línea] Disponible en: 

http://www.prisonpolicy.org/reports/rates.html. Revisado 20 abril, 2015.   

Tabla 4. Total de arrestos estimados y arrestos por delitos de drogas en E.E.U.U. de 

1989 a 2012 

Año Total de arrestos Arrestos por delitos de drogas 

Número Porcentaje de todos los arrestos 

1989 14,340,900 1,361,700 9.4 

1990 14,195,100 1,089,500 7.6 

1991 14,211,900 1,010,000 7.1 

1992 14,075,100 1,066,400 7.5 

1993 14,036,300 1,126,300 8.0 

http://www.prisonpolicy.org/reports/rates.html
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1994 14,648,700 1,351,400 9.2 

1995 15,119,800 1,476,100 9.7 

1996 15,168,100 1,506,200 9.9 

1997 15,284,300 1,583,600 10.3 

1998 14,528,300 1,559,100 10.7 

1999 14,031,070 1,532,200 10.9 

2000 13,980,297 1,579,566 10.9 

2001 13,699,254 1,586,902 11.5 

2002 13,741,438 1,538,813 11.2 

2003 13,639,479 1,678,192 12.3 

2004 13,938,071 1,746,670 12.5 

2005 14,094,186 1,846,351 13.1 

2006 14,380,370 1,889,810 13.1 

2007 14,209,365 1,841,182 13.0 

2008 14,005,615 1,702,537 12.2 

2009 13,687,241 1,663,582 12.2 

2010 13,120,947 1,638,846 12.5 

2011 12,408,899 1,531,251 12.3 

2012 12,196,959 1,552,432 12.7 

Fuente: Office of National Drug Control Pollicy (n.d.) National Drug Control Strategy, 

Data Supplement 2014. 

Tabla 5. Prisioneros por delitos de drogas en prisiones estatales y federales en 

E.E.U.U. de 1989 a 2012. 

Año Presos en custodia 

Estatal Federal Total 



144 
 

 1989 629,995 52,568 682,562 

1990 684,544 56,909 741,533 

1991 728,605 63,930 792,535 

1992 778,245 72,071 850,316 

1993 828,400 80,815 909,215 

1994 904,647 88,101 990,147 

1995 989,005 92,672 1,077,106 

1996 1,032,676 98,944 1,125,348 

1997 1,075,167 110,793 1,174,111 

1998 1,113,676, 125,682 1,224,469 

1999 1,161,490 145,416 1,287,172 

2000 1,248,815 156,993 1,394,231 

2001 1,247,039 163,528 1,404,032 

2002 1,276,616 173,059 1,440,144 

2003 1,295,542 180,328 1,468,601 

2004 1,316,772 180,328 1,497,100 

2005 1,338,292 187,618 1,525,910 

2006 1,375,628 193,046 1,568,674 

2007 1,397,217 199,618 1,596,835 

2008 1,407,002 201,280 1,608,282 

2009 1,407,369 208,118 1,615,487 

2010 1,404,032 209,771 1,613,803 

2011 1,382,421 216,362 1,598,783 

2012 1,353,198 217,815 1,571,013 
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Fuente: Office of National Drug Control Pollicy (n.d.) National Drug Control Strategy, 

Data Supplement 2014. 

Tabla 6. Cambios Estatales en Leyes de Drogas en E.E.U.U de 2009 a 2013 

Año Número de estados 

que endurecieron 

sus leyes de drogas 

Número de estados 

que suavizaron sus 

leyes de drogas 

Número de estados 

que endurecieron y 

suavizaron sus 

leyes de drogas 

2009 10 1 1 

2010 2 12 0 

2011 8 0 3 

2012 2 12 1 

2013 2 12 2 

Fuente: Pew Research Center (2014) Feds may be rethinking the drug war, but states 

have been leading the way . Pew Research Center [En línea] Disponible en: 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/02/feds-may-be-rethinking-the-drug-war-

but-states-have-been-leading-the-way/. Revisado 10 abril, 2015.  

Tabla 7. Opinión pública sobre el uso de marihuana legal en E.E.U.U. de 1969 a 2014 

 ¿Usted cree que la el uso de marihuana deba hacerse legal o no legal? 

Año  Sí, marihuana 

legal 

No, marihuana no 

legal 

Sin opinión 

% % %  

2014 51 47 2 

2013 58 39 3 

2012  48 50 1 

2011 50 46 3 

2010 46 50 4 

2009 44 54 2 

2005 36 60 4 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/02/feds-may-be-rethinking-the-drug-war-but-states-have-been-leading-the-way/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/02/feds-may-be-rethinking-the-drug-war-but-states-have-been-leading-the-way/
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2003 34 64 2 

2001 34 62 4 

2000 31 64 5 

1995 25 73 2 

1985 23 73 4 

1980 25 70 5 

1979 25 70 5 

1977 28 66 6 

1973 16 78 6 

1972 15 81 4 

1969 12 84 4 

Fuente: Gallup. Illegal Drugs [En línea] Disponible en: 

http://www.gallup.com/poll/1657/illegal-drugs.aspx.Revisado 10 abril, 2015. 

Tabla 8.El uso de drogas como problema 

Año Problema 

muy 

importante 

Problema 

algo 

importante 

Problema 

poco 

importante 

Problema 

nada 

importante 

Sin opinión 

 % % % % % 

2015 38 24 21 17 - 

2014 34 29 25 12 - 

2013 36 24 23 17 - 

2012 42 24 21 13 - 

2011 40 24 21 14 1 

2010 37 27 22 13 1 

2008 43 24 24 9 - 

2007 45 26 20 8 - 

2006 48 25 18 9 - 

2005 42 23 24 11 - 

2004 46 19 20 14 1 

2003 42 26 20 12 - 

2002 49 22 19 9 1 

2001 58 22 13 7 - 

Fuente: Gallup. Illegal Drugs [En línea] Disponible en: 

http://www.gallup.com/poll/1657/illegal-drugs.aspx.Revisado 10 abril, 2015. 

http://www.gallup.com/poll/1657/illegal-drugs.aspx.Revisado
http://www.gallup.com/poll/1657/illegal-drugs.aspx.Revisado
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Tabla 9.Percepción sobre el abuso de drogas 

En el país, el 

abuso de 

drogas es un 

problema… 

1995 1999 2001 2014 

Crisis 31% 30% 27% 32% 

Problema 

importante 

63% 60% 63% 55% 

Problema poco 

importante 

6% 9% 8% 13% 

No lo sé 1% 2% 2% 1% 

Fuente: Pew Research Center (2014) America’s New Drug Policy Landscape, Two-

Thirds Favor Treatment, Not Jail, for Use Heroin, Cocaine. 

Tabla 10. El uso de la marihuana como tema moral o inmoral 

Fumar marihuana es… 2006 2013 

Moralmente aceptable 10% 12% 

Moralmente inaceptable 50% 32% 

No es un moral 35% 50% 

Depende 5% 6% 

Fuente: Pew Research Center.  (2013) Majority Now Supports Legalizing Marijuana.  

Tabla 11 Nivel de estigma percibido por personas usuarias de drogas ilegales 

Discriminación, alineación, devaluación percibida y mecanismos de repuesta.  

Discriminación  Sí /De acuerdo 

¿Amistades le han rechazado por su uso de drogas? 65.%  

¿Familiares le han rechazado por su uso de drogas? 75.2% 

¿Alguna vez ha sido privado de cuidados médicos por su uso 

de drogas? 

23.5% 

¿Alguna vez no ha obtenido vivienda porque otras personas 

saben acerca de su uso de drogas? 

33.5% 
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Alienación Sí /De acuerdo 

¿En ocasiones evita a la gente porque piensa que le podrían 

mirar menos por su uso de drogas? 

73.8% 

¿Siente que tiene que probarse a sí mismo, porque usa drogas? 57.6% 

¿Se siente avergonzado por utilizar drogas? 68.4% 

Devaluación percibida Sí /De acuerdo 

La mayoría de la gente cree que alguien que usa droga es 

peligroso. 

84.5% 

La mayoría de la gente piensa que alguien que usa drogas no 

es una buena persona. 

76.5% 

La mayoría de la gente piensa que alguien que usa drogas no 

es fiable. 

84.9% 

Mecanismos de respuesta Sí /De acuerdo 

Cuando se le impidió hacer algo debido a su uso de drogas ¿qué optó por hacer? 

Hablar de ello con amistades o familiares. 45.2% 

Hablar de ello con las persona que le trató de esa forma. 17% 

Intentar evadir estar en esa situación de nuevo. 40.6% 

Tratar de educar a otras personas acerca de uso de drogas. 30.8% 

Enojarse. 44.1% 

No hizo nada. 10.3% 

Fuente: Ahern, J.et. al. (2007) Stigma, discrimination and the health of illicit drug users. 

Drug and Alcohol Dependence, vol. 88, p. 188 -196. 
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Gráfica 1. “Plaga de Cocaína” gráfica presentada por Newsweek en 1986 

 

 

Fuente: Orcutt, J., et. al. (1993) Shocking Numbers and Graphic Accoounts: 

Quantified Images of Drug Problems in the Print Media, vol. 40, núm. 2, pp. 190 -206. 
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Gráfica 2. Porcentaje de Cocaína alguna vez usada 

Fuente: Orcutt, J., et. al. (1993) Shocking Numbers and Graphic Accoounts: 

Quantified Images of Drug Problems in the Print Media, vol. 40, núm. 2, pp. 190 -206. 
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Gráfica 3. Edición de Newsweek  

Fuente: Orcutt, J., et. al. (1993) Shocking Numbers and Graphic Accoounts: 

Quantified Images of Drug Problems in the Print Media, vol. 40, núm. 2, pp. 190 -206. 
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Gráfica 4. Número de artículos Mencionando Crack por Año 

Fuente: Hartman, D.M., et. al. (1999) The Social Construction of the Crack 

Epidemic in the Print Media, Hurnal of Psychoactive Drugs, vol. 31, núm, 4, pp. 423 – 433. 
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Gráfica 5. Credibilidad sobre los medios de comunicación 

Fuente: Pew Research Center (2009) Public Evaluations of the News Media: 1985-

2009, Press Acccuracy Rating Hits Two Decade Low 
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Gráfica 6. Percepción sobre el problema del crimen en E.E.U.U. de 1989 a 2011 

Fuente: Gallup (n.d) Most Americans Beliebe Crime in the U.S. is Worsening [En 

línea] Disponible en: http://www.gallup.com/poll/150464/americans-believe-crime-

worsening.aspx. Revisado 20 mayo, 2015.  

  

http://www.gallup.com/poll/150464/americans-believe-crime-worsening.aspx
http://www.gallup.com/poll/150464/americans-believe-crime-worsening.aspx
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Gráfica 7. Presupuesto Federal para la Guerra contra las Drogas, de 1970 -2015 

 

Fuente: Drug Policy Alliance (2015) The Federal Drug Control Budget, New 

Rhetoric, Same Failed Drug War [En línea] Disponible en: 

http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/DPA_Fact_sheet_Drug_War_Budget_Feb201

5.pdf. Revisado 10 junio, 2015.  

 

  

http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/DPA_Fact_sheet_Drug_War_Budget_Feb2015.pdf
http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/DPA_Fact_sheet_Drug_War_Budget_Feb2015.pdf
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Gráfica 8. Número estimado de personas en prisión por violaciones a las leyes de 

drogas en E.E.U.U. de 1972 – 2002 

Fuente: Rolles, S. et. al. (2012) The Alternative World Drug Report, Counting the 

Costos of the War on Drugs, Transform Drug Policy Foundation 
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Gráfica 9. Número de personas en prisiones y cárceles por delitos de drogas en 1980 y 

2013 

 

Fuente: The Sentencing Project (n.d.) Drug Policy [En línea] Disponible en: 

http://www.sentencingproject.org/template/page.cfm?id=128. Revisado 10 junio, 2015. 
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