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• Asociación Centro Oasis
• Navarra, Altaffaylla Kultur Taldea
• 100 págs.

Con este documento –presentado a la opinión pública en
febrero de 1997– pretenden los autores del mismo «ofrecer
un instrumento de análisis y reflexión cuyo objetivo final
está encaminado a una necesaria normalización y adecua-
ción del discurso social sobre el fenómeno drogas». A partir
de la idea de que todos somos responsables del actual dis-
curso social sobre este tema, y apoyados por una rigurosa
investigación cuyos datos recoge este informe –basado en el
análisis del tratamiento que recibieron las drogas en la
prensa navarra durante casi un año–, concluyen los autores
que este discurso social sobre las drogas que todos construi-
mos y que encuentra su eco más sonado en los medios de
comunicación,  está lleno de estereotipos, miedos, tópicos,
sensacionalismo... elementos todos ellos que no dejarán de
repercutir negativamente en las campañas de prevención.
Los autores insisten en que el informe no presenta ninguna
conclusión, pues consideran los resultados obtenidos sufi-
cientemente esclarecedores.

Publicaciones

• Tratamiento periodístico de las drogas
   y de las drogodependencias
• Coordinadora de ONGs
• Madrid, 1996; 131 págs.

Los autores de este libro parten de la idea de que los medios
de comunicación social son la principal fuente de informa-
ción sobre las drogas y que, por tanto, es esencial conocer el
tratamiento que en estos medios se hace de la problemática
de las drogas. Con este planteamiento, se adentran en una
investigación en la que se concluye que la visión que los me-
dios nos ofrecen es parcial e interesada, mezcla de desinfor-
mación y control social, demostrable a través de numerosos
ejemplos que se nos ofrecen en las páginas de este libro, y que
se concreta en el enfoque predominante que los medios
ofrecen  ante el tema de las drogas: centralismo absoluto del
tráfico de drogas, la tensión entre el Estado y las organiza-
ciones ilegales dedicadas al narcotráfico... y sobre todo, la
imposición de que es adecuada la respuesta del Estado, cen-
trada en la acción policial. Los autores se plantean si son po-
sibles unos medios de comunicación que eviten esta visión
sesgada de la realidad y nos propongan una reflexión más
rigurosa y veraz sobre esta problemática social.

Mª Teresa Fernández Martínez


