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ABSTRACT
This article is the result of an investigation 
that analyzes the treatment that the Spanish 
newspapers La Razón, El Mundo, El País 
and ABC gave to cannabis from the 1st of 
January to the 31st of December of 2015. 
Applying the methodology of content 
analysis, this paper quantifies, analyzes and 
compares the news treatment performed 
by the above mentioned media. The results 
show that cannabis is an issue of interest 
in the newspapers agenda. It receives an 
eminently informative treatment, with 
abundant descriptive news, in detriment 
of opinion and analysis. The main topics of 
the news that deal with cannabis are police, 
judicial and criminal aspects.

Keywords: cannabis, media, content 
analysis, coverage, news treatment, 
subjects.

RESUMEN
Este artículo es el resultado de una inves
tigación que analiza el tratamiento que 
los diarios españoles La Razón, El Mundo, 
El País y ABC dieron al cannabis desde el 
1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
Aplicando la metodología de análisis 
de contenido, se cuantifica, analiza y 
compara el tratamiento informativo que 
realizan los diarios mencionados. Las 
conclusiones muestran que el cannabis 
es un tema de interés en la agenda de 
los periódicos, aunque recibe un trata
miento eminentemente informativo, con 
abundancia de noticias descriptivas, en 
relación con las de opinión y análisis. 
Los temas principales de las noticias que 
tratan el cannabis se refieren a aspectos 
policiales, judiciales y delictivos.

Palabras clave: cannabis, prensa, 
análisis de contenido, cobertura, 
tratamiento, temáticas.

RESUMO
Este artigo é resultado de uma inves
tigação que analisa o tratamento que os 
diários espanhóis La Razón, El Mundo, 
El País e ABC deram à cannabis entre  
1º de janeiro de 2015 e 31 de dezem
bro de 2015. Apli cando a metodologia 
de análise de con teúdo, quantificase, 
analisase e comparase o tratamento 
ao tema  dado pelos  jornais menciona
dos. As conclusões mostram que a can
nabis é um tema de interesse na agenda 
dos jornais, ainda que receba um trata
mento eminentemente informativo, com 
abundância de notícias descritivas, em 
relação com as de opinião e análise. Os 
temas principais das notí cias que tratam 
a cannabis se referem a aspectos policiais, 
judiciais e de delitos.

Palavras-chave: cannabis, imprensa, 
análise de conteúdo, cobertura, 
tratamento, temáticas.
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INTRODUCCIÓN
El cannabis o marihuana se extrae de la planta 

anual Cannabis sativa, una planta anual que procede 
del cáñamo y pertenece a la familia de las cannabá
ceas (Markez, Poo, Merino & Romera, 2002, p. 14). Es 
una planta dioica, por lo que tiene ejemplares machos 
y hembras que crecen separados. Las hembras son las 
que contienen el principio activo Tetrahidrocannabi
nol (THC), que procede del extremo de las plantas en 
flor (concentración de THC entre 0,3 y 3) y es lo que 
se emplea para fumar, mientras que el polvo verde 
oscuro o pardo (concentración entre 4 y 13 de THC), 
se consume inhalado (Markez et al., 2002, p. 15). Se 
han aislado e identificado unos 400 componentes quí
micos de la planta, de los cuales unos 60 presentan 
una estructura de tipo cannabinoide. Entre ellos el 
principal es el Tetrahidrocannabinol, responsable de 
la mayoría de los efectos (Comisión Clínica de la Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Dro
gas, 2009, p. 35).

El cannabis es la sustancia ilegal cuyo consumo se 
encuentra más extendido en el mundo —con 181,8 
millones de consumidores (United Nations Office on 
Drugs and Crime [UNODC], 2015, p. 57)— y tam
bién en el Estado español, donde se ha venido obser
vando una tendencia ascendente en la prevalencia para 
su consumo alguna vez en la vida, hasta alcanzar el 
30,4% en 2013 (Observatorio Español de la Droga y las 
Toxicomanías [OEDT], 2015, p. 71). La utilización del 
cannabis genera una gran controversia social, con posi
cionamientos muy claros en el creciente debate público 
sobre las ventajas y desventajas de su legalización.

A pesar de la relevancia social del cannabis, el tra
tamiento de esta sustancia en los medios de comuni
cación es un tema sobre el que se ha investigado muy 
poco desde el ámbito académico, especialmente en el 
área de la Comunicación. Nos parece importante que 
aumente la investigación sobre este ámbito, si tene
mos en cuenta que los medios de comunicación pare
cen constituir la primera fuente de información sobre 
drogas en el Estado español, además de ser la vía que 
recibe más confianza por parte de la población para 
recibir una información mejor y más objetiva sobre el 
consumo de drogas, los efectos y problemas asociados 
con ellas y sus formas de consumo (OEDT, 2015, p. 
105). La última investigación que analiza únicamente 
esta sustancia en la prensa española se llevó a cabo hace 
más de una década (Ballesteros, Dader & Muñiz, 2015). 
Este trabajo tiene como objetivo contribuir a la investi
gación sobre este tema, analizando el tratamiento que 

los diarios de información general españoles El País, El 
Mundo, La Razón y ABC han realizado sobre el cannabis 
durante el año 2015.

LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CANNABIS
Los mensajes difundidos desde las instituciones 

coinciden en señalar que la sociedad no percibe con
venientemente los riesgos y consecuencias negativas 
del abuso del cannabis y que es necesario cambiar la 
percepción generalizada de que es una droga sin gra
ves consecuencias para la salud. Lo anterior máxime 
cuando el actual mercado de cannabis es mucho más 
complejo y sofisticado que en el pasado y hay una mayor 
variedad de productos derivados, algunos de los cua
les parecen ser más perjudiciales que sus predecesores 
(UNODC, 2015, p. 76). Asimismo, apuntan la necesidad 
de poner en valor el no consumo, enfatizando una pre
vención en positivo para evitar los trastornos mentales 
asociados al consumo (Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas, 2013, p. 76).

Los productos derivados del cannabis, en especial el 
THC, están clasificados como prohibidos por las Con
venciones Mundiales Internacionales de Naciones Uni
das sobre control de estupefacientes de 1961, 1971 y 
1998, debido a su contenido en sustancias tóxicas. Se 
trata de sustancias susceptibles de abuso, que pueden 
causar dependencia y provocar enfermedades mentales 
graves (Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional Sobre Drogas, 2009, p. 34).

Son numerosos los estudios realizados en ámbitos 
académicos, como los vinculados a la medicina, que 
han analizado en todo el mundo los efectos del can
nabis y que relacionan su consumo con la aparición 
o el aumento de enfermedades mentales; entre ellos, 
trastornos de ansiedad y depresión (Beautrais, Joyce & 
Mulder, 1999; Bovasso, 2001; Choi, DiNitto, Marti & 
Choi, 2016; Patton et al., 2002; Thomas, 1996), o psi
cosis (Arseneault, Cannon, Witton & Murray, 2004; 
Di Forti et al., 2015; Hall & Solowij, 1998; Henquet et 
al., 2005; Thomas, 1996; Semple, McIntosh & Lawrie, 
2005) y, en general, con riesgos considerables para el 
usuario individual y para el sistema de salud (Johns, 
2001; Kalant, 2004; Ramos, 2007).

Por otro lado, también podemos encontrar nume
rosa literatura científica que demuestra el potencial 
terapéutico del cannabis (Abanades, Cabrero, Fiz & 
Farré, 2005; Ashton, 2008; Callado, 2012; Ditchfield 
& Thomas, 2014; Durán, Laporte & Capellà, 2004; 
Elphick & Egertova, 2001). En los últimos años se han 
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incrementado considerablemente los estudios sobre las 
aplicaciones médicas de la marihuana, proceso que, 
según Ramos y Fernández (2000), está más relacio
nado “con el reciente descubrimiento de la existencia 
de un sistema cannabinoides endógeno que con las 
descripciones realizadas por algunos consumidores 
sobre dichas propiedades curativas” (p. 20).

Debemos destacar que “de todas las sustancias cla
sificadas como de tráfico ilícito por la ONU, los deba
tes relacionados con el cannabis siguen siendo los más 
polémicos” (Comisión Clínica de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, 2009, p. 
34). La marihuana es una sustancia muy arraigada en 
la sociedad, por lo que está presente en ámbitos socia
les, culturales, sanitarios y recreativos, entre otros; por 
ello, la sociedad está muy dividida entre sus defensores 
y detractores. Contrariamente a las posiciones polari
zadas, Calafat et al. (2000) defienden la necesidad de 
“desarrollar elementos críticos desde fuera del campo 
de batalla, alejándose de los dogmas, para tomar dis
tancia cultural, para arrojar luz y fortalecer los víncu
los del diálogo y los elementos de la controversia” (p. 
236). Esta idea es compartida por otros autores como 
Barriuso (2012), para quien “entre la prohibición total y 
la liberalización total como únicas alternativas, existen 
muchas otras posibilidades de hacer las cosas y parece 
que ha llegado el momento de testarlas en la práctica” 
(p. 181); o Sallés, Mato y Renobales (1998), que consi
deran que el intenso debate sobre el uso de cannabis 
que ha tenido lugar en Occidente durante décadas ha 
generado una polémica basada “más en la retórica y el 
apasionamiento que en datos científicos objetivos, de 
forma que la controversia sobre un tema sanitario se 
ha planteado a partir de valores, creencias y convic
ciones políticas” (p. 35).

En muchos países existen colectivos sociales que 
trabajan por la legalización y normalización del con
sumo de cannabis en igualdad de condiciones que 
el tabaco y el alcohol. Este movimiento a favor del 
cannabis ha conseguido que se despenalice el con
sumo propio y privado en cada vez más países, aun
que las situaciones administrativas y legislativas son 
muy diferentes. En América, el debate político sobre 
el estatus legal de la marihuana está muy avanzado 
(Youngers, 2013) y se está imponiendo la idea de que 
el modelo prohibicionista ha fracasado en su intento 
por reducir el mercado de cannabis, produciendo 
impactos negativos en la sociedad y en la salud pública 
y favoreciendo creación de mercados delictivos que 
apoyan a la delincuencia organizada, la violencia y la 

corrupción (Blickman, 2014, p. 1). Desde que el 20 
de diciembre de 2013, Uruguay se convirtiera en el 
primer país del mundo en legalizar y regular el con
sumo de marihuana recreativa, varios otros —como 
Canadá, Chile, Colombia y México— han modificado 
su legislación para permitir el uso de esta sustancia 
con fines terapéuticos, científicos y/o recreativos. La 
situación de Estados Unidos resulta un tanto paradó
jica: aunque dentro de su estrategia de “guerra contra 
las drogas”, la ley federal considera la marihuana ile
gal sin excepción, algunos Estados están avanzando 
en cuanto a intentos de reforma (Youngers, 2013, p. 
14) y han legalizado su cultivo, venta y uso, con dife
rentes estadios y grados de aceptación del consumo.

Mientras tanto, en Europa los gobiernos estatales se 
encuentran en un estado de negación respecto del cam
biante panorama político que se está produciendo en 
América, ignorando las crecientes demandas de cambio 
legislativo que provienen de autoridades locales y regio
nales y de movimientos populares (Blickman, 2014, 
p. 1). Las políticas son muy dispares entre los diferen
tes países, pero ninguno ha dado pasos significativos 
hacia la legalización del cannabis, con la excepción de 
los Países Bajos, donde se permite la venta en recintos 
especializados y la política generalizada de los gobier
nos es la de tolerancia, aunque su estatus legal aún es 
difuso. En Portugal y la República Checa la posesión 
y el consumo para uso personal están despenalizados, 
Croacia ha legalizado la venta y el consumo de mari
huana medicinal y Alemania prevé hacerlo en 2017. En 
el caso del Estado español, la Ley de Seguridad Ciuda
dana, aprobada el 26 de marzo de 2015, no penaliza 
la tenencia de cannabis para el consumo propio, ni su 
consumo en privado, aunque sí puede constituir una 
falta administrativa.

EL MOVIMIENTO A FAVOR DEL CANNABIS
Los movimientos antiprohibicionistas se han desarro

llado en todo el mundo, con el apoyo de personajes famo
sos que dan sus testimonios sobre el cannabis. Ejemplos 
de ellos son científicos y artistas como Allen Ginsberg, 
Alexandre Shulguin y Albert Hofmann (el descubridor 
del LSD), el filósofo Ernst Jünger, el psiquiatra Thomas 
Tsasz o el escritor Burroughs (Calafat et al., 2000, p. 242). 
En el Estado español, el movimiento a favor del cannabis 
tuvo su origen en los años noventa y ha sido promovido 
por asociaciones, profesionales y medios de comunica
ción, que utilizan diversas estrategias para legitimar 
socialmente su consumo y conseguir su legalización. 
En pocos años este movimiento ha crecido de forma 
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espectacular, lo que ha hecho que nuestro país sea uno 
de aquellos donde ha cobrado mayor fuerza y se mues
tra más activo (Calafat et al., 2000, p. 241).

Los colectivos antiprohibicionistas organizan ferias, 
publican libros y mantienen publicaciones periódicas 
de venta pública con tiradas importantes y gran fide
lidad de los clientes. Entre ellas, podemos destacar la 
revista High Times1, que nació en Nueva York en 1974; 
Soft Secrets2, nacida en 1985 y publicada en Holanda, 
Reino Unido, Francia, Italia, España, Polonia, República 
Checa, Alemania, Austria, Suiza, Estados Unidos, Chile 
y Argentina; Cáñamo3, que surgió en 1997; Cannabis 
Magazine4, nacida en 2004; Yerba5, que comenzó en 
2001; y El Cultivador6, revista gratuita que se publica 
desde 2012. En conjunto se trata de revistas especiali
zadas destinadas a personas y colectivos relacionados 
con el cannabis, para los que ofrecen contenidos de 
utilidad referentes al cultivo, preparación y uso tanto 
lúdico como terapéutico de la marihuana. También 
ofrecen información muy extensa en internet, y son 
las páginas más consultadas por los jóvenes y las que 
ostentan mayor rango de fiabilidad para ellos (Comi
sión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional Sobre Drogas, 2009, p. 35). En sus portales 
presentan contenidos sobre ciencia, medicina, recetas 
gastronómicas, junto con información referente a las 
asociaciones, clubs, testimonios, legislación, noticias, 
compras, comercios, tiendas online, vídeos, ocio, cine, 
tv, humor, prensa libros y música. Tampoco olvidan 
lo referente al cultivo del cannabis, con indicaciones 
sobre semillas, plantas, riego, abono y utensilios. Por 
otro lado, destaca un aspecto comercial con la inclu
sión de guías, mapas interactivos con la localización de 
empresas de distribución, comercialización de abonos, 
bancos de semillas cercanas al cliente, y webs de venta 
online de semillas, abonos, riegos y artículos relacio
nados con el cannabis, como por ejemplo dinafem.org, 
de la empresa Dinafem Seeds, o lamarihuana.com.

En el aspecto lúdico, existe un mercado de turismo 
que ofrece destinos vacacionales asociados con el con
sumo de cannabis, como los Países Bajos, la península 
del Sinaí en Egipto, el estado de Himachal Pradesh 
en la India, Jamaica, las playas de Florida o Tailandia 
(Belhassen, Santos & Uriely, 2007). Este tipo de turismo 
también aporta beneficios a empresas de viajes como 
Eldertreks, o las webs especializadas WeBeHigh.org y 
Greenline, que ofertan programas específicos con hote
les, restaurantes, bares y dispensarios. Además inclu
yen guías, tours, mapas, direcciones, asesoramiento y 
legislación del país correspondiente. 

Dentro de la estrategia antiprohibicionista desem
peñan un papel fundamental las asociaciones de per
sonas usuarias de cannabis, pues proporcionan la 
estabilidad y los medios necesarios para llevar a cabo 
sus actividades (Calafat et al., 2000, p. 244). En el 
Estado español, las primeras asociaciones nacieron 
en la década de los noventa, con el objetivo de culti
var colectivamente y no tener que recurrir al mercado 
negro. Muchas de ellas se han transformado después 
en lo que se conoce como Clubs Sociales de Cannabis, 
que se han ido extendiendo por todo el territorio, con 
especial incidencia en Euskadi y Cataluña. Desde su 
aparición, alrededor de 2002, los Clubs han permitido 
que miles de personas dejen de financiar el mercado 
negro y conozcan la calidad y origen de lo que consu
men, generando puestos de trabajo y recaudación de 
impuestos (Barriuso, 2012, p. 169). Además, se han 
erigido como interlocutor válido en el debate político 
y su presencia en la agenda política ha conseguido que 
se aprueben regulaciones en tres parlamentos auto
nómicos —Euskadi, Comunidad Foral de Navarra y 
Cataluña—, así como en algunos municipios de estos 
territorios (Martínez, 2015, p. 108).

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los estudiosos de los efectos cognitivos de la comu

nicación de masas están de acuerdo en que los medios 
de comunicación no solo informan, sino que cons
truyen la realidad (Entman, 1993; Luhmann, 1996; 
NoelleNeumann, 1995) e influyen en las opiniones y 
actitudes de la sociedad (Lippmann, 2003; McQuail, 
2000; Rodrigo, 1995; Wolf, 1994), modelando las acti
tudes, creencias y valores de las personas (Montero, 
1993). Los acontecimientos que muestran los medios se 
presentan al público como auténticos y naturales, como 
parte de la forma de ser las cosas, lo que nos hace creer 
que la realidad es tal y como aparece en ellos y que no 
tenemos opción alguna de actuar en otro sentido que el 
allí consignado (Ramos, 1995, p. 110). De esta manera, 
los medios modelan nuestra percepción del mundo y 
nos hacen partícipes de su forma de entenderlo, deter
minando cuál es la imagen que tenemos de la realidad.

Esta tesis se enmarca dentro de la teoría de la cons
trucción social de la realidad, formulada por Berger y 
Luckmann (1972), la cual defiende que “la vida coti
diana se presenta como una realidad interpretada por 
los hombres y que para ellos tiene el significado subje
tivo de un mundo coherente” (p. 36). Por tanto, la rea
lidad estaría construida socialmente y, aunque estos 
autores no aluden en su obra a los medios periodísticos, 
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se entiende que estos constituyen hoy el factor más 
importante de la construcción social de la realidad 
cotidiana, ya que “de sus orientaciones últimas depen
derá el tipo de imagen de la realidad que acabará siendo 
conocida por el público” (Dader, 1990).

La influencia de los medios de comunicación en la 
construcción de la realidad ha sido desarrollada, entre 
otras, por la teoría de la agenda-setting o establecimiento 
de la agenda, que defiende que los medios de comunica
ción —con su selección y priorización de las informa
ciones— dirigen nuestra atención e influyen en nuestra 
percepción respecto de cuáles son los temas más impor
tantes del día. Siguiendo a McCombs (2006, p. 25), el 
público utiliza los mensajes de los medios para orga
nizar su propia agenda y decidir cuáles son los temas 
sobre los que centrará su atención y su pensamiento, y 
tal vez su acción, por lo que la agenda mediática pasa 
a ser la agenda social.

Entre las consecuencias de los efectos de la fijación 
de la agenda, destaca la preparación previa sobre los 
puntos de vista que posteriormente guían la opinión 
de la sociedad, lo que lleva la influencia de los medios 
de comunicación como fijadores de la agenda al mismo 
centro del ruedo de la opinión pública (McCombs, 
2006, p. 231). Conocer la agenda de los medios resulta, 
pues, un factor clave para informarse sobre los núcleos 
temáticos de interés social, las problemáticas sociales 
más relevantes y la mentalidad dominante en la ciuda
danía sobre dichos temas y problemáticas.

Numerosas investigaciones que abordan el trata
miento de las drogas en los medios de comunicación 
(Costa & Pérez, 1989; García, Menor & Perales, 1987; 
González, 1992; Gonzenbach, 1993; Martín, 1998; 
Mastroianni & Noto, 2008; Núñez, Patricio & Rodrí
guez, 2012; Oliva, 1986; Romaní, 2004; Van Trigt et 
al., 1995) confirman la correspondencia entre los men
sajes mediáticos y las representaciones hegemónicas y 
estereotipos dominantes en la sociedad, que han sido 
los mismos desde la década de los ochenta; comparten 
aspectos como información muy genérica; asociación 
entre droga y drama, suceso y narcotráfico; fuentes de 
información de ámbito policial; predominio de noticias 
descriptivas sobre las de opinión o análisis y máscara 
de aparente objetividad (Romaní, 2004, pp. 5455). En 
definitiva, en su mayoría las noticias sobre drogas tie
nen un marcado cariz sensacionalista, que produce en 
la opinión pública una sensación o emoción intensa y 
provoca que la realidad se vaya construyendo a partir 
de parámetros sobredimensionados (García del Casti
llo, LópezSánchez & García del CastilloLópez, 2008, 

p. 27). Así, los medios de comunicación han colabo
rado en la construcción social del llamado “problema 
de las drogas”, difundiendo una visión negativa de ellas 
y silenciando los argumentos y posicionamientos que 
cuestionan dicha visión (Congil et al., 2004, p. 46).

Los estudios mencionados —como la mayoría de 
los que han analizado este tema— se refieren al tra
tamiento mediático de las drogas en general. Si nos 
centramos en el cannabis, objeto de estudio de esta 
investigación, su tratamiento en los medios de comu
nicación ha sido escasamente investigado. Paricio, 
Sanfeliu y Peyró (2012) analizaron el tratamiento perio
dístico recibido por el cannabis, la cocaína y el alco
hol en El País, El Mundo y ABC, y concluyeron que esas 
tres sustancias tienen una presencia muy escasa en los 
periódicos, especialmente el cannabis, con una pre
sencia mucho menor que las otras dos; y que el género 
periodístico predominante es el informativo, con tex
tos de poca profundidad. Montané, Durán, Capellà y 
Figueras (2005), tras analizar las noticias sobre el uso 
terapéutico del cannabis en diez periódicos estatales, 
demostraron que la calidad científica de la informa
ción contenida en las noticias era escasa en su mayo
ría, que las noticias eran sensacionalistas y que en 
un tercio de los casos podrían conducir a comporta
mientos personales incompatibles con las conclusio
nes de los artículos originales publicados en revistas 
científicas. Cunningham, Blomqvist, KoskiJännes y 
Raitasalo (2012) realizaron encuestas entre la pobla
ción de Finlandia, Suecia y Canadá, y encontraron 
diferencias entre los tres países en la percepción social 
del cannabis, por lo que determinaron que las creen
cias que tiene la ciudadanía al respecto pueden ser en 
parte una construcción social y parecen estar relacio
nadas con la forma en que la sustancia se presenta en 
los medios de comunicación. Sznitman y Lewis (2015) 
analizaron las noticias sobre cannabis publicadas en los 
tres periódicos de mayor tirada en Israel, y tras encon
trar que en dos tercios de los artículos era presentado 
como un medicamento y solo en un tercio como una 
droga ilícita, llegaron a la conclusión de que esta ele
vada proporción de noticias que hablan del cannabis 
como un medicamento está en consonancia con el 
creciente apoyo social al programa de legalización del 
cannabis para fines terapéuticos en ese país. Ballesteros 
et al. (2015), en su análisis de las informaciones sobre 
cannabis publicadas en 2003 en los principales dia
rios y revistas estatales, concluyeron que las fuentes 
mayoritarias eran la policía, los jueces y los políticos, 
y sus acciones eran positivamente evaluadas, mientras 
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los consumidores y el sector procannabis apenas eran 
utilizados como fuente de información y el consumo era 
presentado casi siempre de forma negativa.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El presente artículo tiene como objetivo el análisis del 

tratamiento que realiza sobre el cannabis la prensa de 
información general española. La muestra de cabeceras 
elegida está formada por El País, El Mundo, La Razón y 
ABC. Son periódicos de calidad con cobertura estatal 
que representan líneas editoriales que cubren todos 
los espacios sociológicos. El País (1976) se considera de 
centroizquierda; El Mundo (1989) es de tendencia liberal 
y cercano a la derecha; La Razón (1998) es de tendencia 
conservadora y ABC (1903) tiene una ideología conser
vadora monárquica y católica. Se trata, en definitiva, 
de medios de relevancia en el panorama informativo, 
que nos permiten establecer las similitudes y diferen
cias significativas que aparecen en la información que 
ofrecen a sus lectores y mostrar la importancia mediá
tica que cada uno concede al tema objeto de estudio.

Se han analizado las ediciones digitales de los dia
rios escogidos7, es decir, los portales web de cada uno 
de ellos. Como espacio temporal para el estudio se ha 
elegido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2015. Se escogió este año porque cubre el periodo en 
que España aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana; 
cuando se legalizó la producción, venta y consumo en 
Argentina, Puerto Rico, Brasil, Colombia y México; 
cuando el Gobierno chileno autorizó la elaboración de 
medicinas derivadas del cannabis; y cuando Croacia 
permitió su prescripción médica.

La investigación parte de los siguientes objetivos: 

1. Cuantificar las informaciones sobre el cannabis 
publicadas en cada diario.

2. Determinar los temas que abordan los diarios en 
dichas informaciones.

3. Comparar el tratamiento de las informaciones 
que hace cada diario.

Para alcanzar los objetivos propuestos, partimos de 
las siguientes hipótesis:

• H1. La información sobre el cannabis es a menudo 
noticia, es decir, forma parte de la agenda de la 
prensa escrita.

• H2. Los textos sobre cannabis tienen un estilo 
informativo, con poca profundización periodística.

• H3. Entre los contenidos sobre cannabis publi
cados en los diarios hay un claro predominio de 
temáticas relativas a aspectos policiales, judicia
les y delictivos.

Para llevar a cabo la investigación se ha utilizado 
el método de análisis de contenido cuantitativo, una 
técnica aplicada habitualmente al análisis del conte
nido de los periódicos, que permite estudiar los tex
tos publicados de una forma sistemática, objetiva y 
cuantitativa (Wimmer & Dominick, 1996, p. 170) y, al 
mismo tiempo, ofrece al investigador la fecundidad de 
la subjetividad para encontrar lo oculto, lo latente, lo 
no aparente encerrado en todo mensaje (Bardin, 2002, 
p. 7). Se trata de una técnica utilizada a lo largo de las 
últimas décadas por autores de referencia —además 
de los recién mencionados—, como Berelson (1952), 
Holsti (1969), Krippendorff (1980), Piñuel y Gaitán 
(1995), entre otros.

La unidad de análisis escogida ha sido cada pieza 
publicada en los diarios, en cualquier género periodís
tico —ya sea de carácter informativo, interpretativo o 
de opinión—, que incluya la palabra marihuana, can
nabis o ambas. El rastreo de las noticias, a partir de 
estos términos, se ha hecho utilizando los motores de 
búsqueda de los propios medios. De entre los resulta
dos arrojados por los motores, se han recogido todos 
los textos de 2015 que tenían como tema principal el 
cannabis y se han descartado aquellos que abordan el 
tema de manera circunstancial, así como las cartas al 
director. Tras la revisión hemerográfica se han con
tabilizado 785 piezas periodísticas, distribuidas del 
siguiente modo: 249 de ABC, 238 de El País, 176 de El 
Mundo y 122 de La Razón. 

Para el análisis de los textos fue preciso diseñar una 
ficha específica destinada a codificar los datos, que 
incluye las siguientes variables: Nombre del diario; 
Fecha de publicación; Autoría: Redacción, Agencia, 
Sin firma, Redactor, Otros; Género periodístico: Noti
cia, Reportaje, Entrevista, Opinión; Sección: Nacio
nal, Internacional, Sociedad, Salud, Justicia, Cultura, 
Gente/Música, Opinión, Otros; Tema: Detenciones, 
Famosos, Desmantelamientos, Medicina/Salud, Lega
lización, Justicia, Política, Incautaciones, Asociaciones/
Clubs, Tráfico/Seguridad vial, Otros.

La codificación de los datos se llevó a cabo utili
zando el programa informático Excel. A fin de estimar 
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la fiabilidad del proceso de codificación (intercoder 
reliability), se tomaron al azar 78 piezas (el 10% del 
total), que fueron cifradas por separado por las dos 
investigadoras autoras de este artículo. Para calcular la 
concordancia se empleó el coeficiente Kappa de Cohen 
(K), que dio una fiabilidad del 0,84% y un índice de 
confianza del 92%, lo que garantiza la fiabilidad de 
los resultados obtenidos (Landis & Koch, 1977, p. 33).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
COBERTURA Y TRATAMIENTO

Durante el periodo analizado se ha contabilizado en 
los diarios estudiados un total de 785 piezas periodísti
cas sobre cannabis, distribuidas de la siguiente manera: 
ABC, 249 (31,7%), El País, 238 (30,3%), El Mundo, 176 
(22,4%) y La Razón, 122 (15,6%).

Los meses de noviembre (con 82 textos), junio (81), 
marzo (80), julio (79) y octubre (78) acumulan el mayor 
número de noticias publicadas. Enero es el mes en el que 
se ha recogido un menor número de piezas (42). La Razón 
publica la mayor cantidad de textos sobre el tema los 
meses de junio (16), febrero (13) y abril y noviembre (12); 
mientras que El Mundo lo hace en agosto (21), marzo (18) 
y julio (17); El País, en noviembre (40), diciembre (33) y 
marzo (28); y ABC, en octubre (39), junio (35) y julio (31).

En cuanto a los géneros periodísticos utilizados, en 
todos los diarios prima la noticia (La Razón 80,3%, El 
Mundo 77,4%, El País 85,4% y ABC 87,6%), resultados 
que coinciden con los obtenidos por Ballesteros et al. 
(2015, p. 75) en su análisis de la prensa de 2003. Le 
siguen a gran distancia los textos de opinión (La Razón 
15,7%, El Mundo 11,3%, El País 8,8% y ABC 7,7%). En 

menor medida, otros géneros empleados son el repor
taje (La Razón 2,4%, El Mundo 6,8%, El País 4,2% y ABC 
3,2%) —en este caso con unos porcentajes muy inferio
res a los obtenidos por Ballesteros et al. (2015, p. 75), 
que llegaban al 14,8— y la entrevista (La Razón 1,6%, 
El Mundo 4,5%, El País 1,6% y ABC 1,6%). 

Como se puede observar, en los diarios analizados 
se constata un claro predominio del estilo informativo, 
frente a la opinión y, sobre todo, frente a los géneros 
interpretativos (reportaje y entrevista).

Respecto a la autoría de los textos, predominan los 
firmados por los redactores o colaboradores habitua
les, aunque en distinta proporción según los diferen
tes diarios (La Razón 39,1%, El Mundo 47,2%, El País 
83,6% y ABC 58,3%), seguidos por las informaciones 
de agencia (La Razón 24,7%, El Mundo 37,7%, El País 
5,5% y ABC 19,6%). Un dato significativo es el alto 
número de textos que se publican sin firma (La Razón 
26%, El Mundo 3,3%, El País 3,1% y ABC 4,2%) o bajo 
el nombre del periódico (La Razón 5,7%, El Mundo 8%, 
El País 7,8% y ABC 17,9%).

Sabemos que las informaciones que se publican sin 
firma y las firmadas por el diario en realidad a menudo 
son informaciones en las que se oculta que han sido 
elaboradas por una o varias agencias de noticias, y 
se publican prácticamente sin ninguna intervención 
por parte de los periodistas que las escriben (Gelado, 
2009, pp. 266267). En el conjunto de los periódicos, 
el número de textos que no están firmados por redac
tores (anónimos, firmados por agencias o firmados por 
el diario u otros) supone una cantidad considerable, 
el 39,3% del total, mientras que el de los firmados por 
periodistas se queda en un 60,7%.
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Gráfico 1: Género empleado

Fuente: Elaboración propia.
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Lugar La Razón El Mundo El País ABC Total de textos

España (general) 26,5 21,15 14,1 14,1 206

Cataluña 6,3 10,3 13,4 3,2 65

Madrid 4,1 3,6 6,7 9,2 50

C. Valenciana 4,9 5,6 1,6 8,4 39

Castilla-La Mancha 4,1 1,5 1,6 6,8 28

Ceuta 1,6 2,5 3,7 2,8 23

Navarra 3,3 2,5 2,5 2,1 20

Andalucía 3,7 5,6 1,1 1,4 19

País Vasco 1,6 3,1 1,6 2 17

Castilla-León 4,1 1 1,6 2,8 17

Galicia 1,6 1 1,1 2,8 14

I. Baleares 1,6 4,1 1,1 0,4 13

R. Murcia 4,1 1,5 1,6 0,8 13

Cantabria 1,6 2 1,6 0,4 8

TOTAL ESPAÑA 69,1 65,4 53 84,6 532

Países Latinoamericanos 8,2 11,8 29,3 3 107

EE.UU. 4,1 9,4 5 3,6 43

Reino Unido 4,9 3,6 1,1 2,8 21

Canadá 1,6 1,5 1,6 2 13

Francia 1,6 1 2,3 0,8 11

Jamaica 1,6 1,5 1,5 0,8 10

Nueva Zelanda 1,6 1 1,1 0,4 8

Holanda 1,6 1 1,1 0,4 8

Bélgica 1,6 1 1,1 0,4 8

Israel 1,3 0,7 0 0,4 6

República Checa 1,3 0,7 0,5 0 5

Suecia 1,3 0 0,8 0,4 5

Croacia 0 0 0,8 0,4 3

Indonesia 0 0,7 0,8 0 3

Filipinas 0,2 0,7 0 0 2

TOTAL INTERNACIONAL 30,9 34,6 47 15,4 253

Tabla 1: Procedencia geográfica de los textos (en %)

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, los diarios sitúan la mayoría de noti
cias sobre cannabis en la sección de Sociedad (El 
País 40,1%, El Mundo 38,6%, ABC 35,8% y La Razón 
32,1%), que aparece seguida de la sección Nacional 
(ABC 21,7%, El País 19,2%, El Mundo 12%, La Razón 
11%) y de la sección Internacional (El Mundo 16,5%, 
El País 16,2%, ABC 12,3% y La Razón 11,9%). Asi
mismo, cabe destacar que secciones como Salud, 

Justicia y Opinión alcanzan porcentajes muy infe
riores. Estos resultados presentan algunas diferen
cias con los obtenidos por Ballesteros et al. (2015, p. 
75), en los que la sección de Sociedad aparecía en 
segundo lugar, con 17,5% de los textos, tras la sec
ción de Local (39,7%), seguidas por otras con menor 
presencia, como la sección de Sucesos (5,4%), Salud 
(5,1%) o Nacional (3,5%).
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Al analizar la procedencia de las informaciones, des
taca de manera considerable el ámbito estatal sobre el 
internacional —aunque de nuevo con diferencias entre 
los diarios—, con el 84,6% de los textos en ABC, el 
65,4% en El Mundo, el 69,1% en La Razón y el 53% en 
El País. Dentro del Estado español, las comunidades 
autónomas que más cobertura reciben en el total de los 
periódicos son Cataluña y Madrid, aunque con datos 
desiguales en función de cada diario: en La Razón la 
Comunidad Valenciana supera a Madrid; en El Mundo 
superan a Madrid la Comunidad Valenciana, Andalu
cía y Baleares; y en ABC la Comunidad Valenciana y 
CastillaLa Mancha superan a Cataluña.

En el ámbito internacional, los países latinoameri
canos son los que acaparan una mayor información 
sobre el cannabis (El País 29,3%, El Mundo 11,8%, La 
Razón 8,2% y ABC 3%), seguidos de EE UU (El Mundo 
9,4%, El País 5%, La Razón 4,1% y ABC 3,6%) y Reino 
Unido (La Razón 4,9%, El Mundo 3,6%, ABC 2,8% y El 
País 1,1%). Hay que destacar que en este ámbito México 
es el país que más noticias publica (El País 23,9%, El 
Mundo 3,6%, La Razón 3,3% y ABC 0,8%).  En la Tabla  1 
vemos los resultados desglosados por comunidades 
autónomas y países.

TEMÁTICAS ABORDADAS
Los tres temas más destacados en los diarios anali

zados son: Detenciones (168 piezas), Famosos (126) y 
Desmantelamientos de plantaciones (94). El resto de 
temas encontrados son: Medicina/Salud (87), Lega
lización (81), Justicia (61), Política (51), Incautación 
(45), Asociaciones/Clubs (22), Tráfico/Seguridad vial 
(21), Otros (29).

En cuanto a los temas más destacados, hay diferen
cias entre los cuatro periódicos. La Razón publica la 
mayor cantidad de textos sobre Detenciones (31), Famo
sos (19) y Medicina y salud (16); El Mundo lo hace sobre 
Detenciones (42), Famosos (34) y Desmantelamientos 
(28); El País prioriza la Legalización (49), seguido de 
Famosos y Medicina/salud (38 cada uno) y Detenciones 
(36). Por su parte, ABC destaca las Detenciones (59) los 
Desmantelamientos (49) y Famosos (35).

En el conjunto de diarios, las noticias sobre Deten
ciones se publican principalmente en los meses de 
octubre (el 11,7% de los textos sobre esta temática), 
julio (10,7%) y junio (9,5%); las de Famosos, en agosto 
(15%), febrero (11,9%) y julio (10,3%); las de Des
mantelamientos de plantaciones, en junio (17%), julio 
(15,9%) y octubre (12,7%); las de Medicina/Salud, en 
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Gráfico 2: Distribución de temas según su procedencia geográfica

Fuente: Elaboración propia.
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marzo (14,9%), julio (11,4%) y mayo (10,3%); las de 
Legalización, en noviembre (23,6%), diciembre (22,4%) 
y marzo (12,5%); las de Justicia, en marzo (23,6%), 
octubre (14,7%), abril y noviembre (9,8% en ambos 
meses); las de Política, en mayo (13,7%), noviembre 
(13,7%) y septiembre (13,2%); las de Incautación, en 
marzo (20,5%), noviembre (13,3%), septiembre y octu
bre (11,1% en ambos meses); las de Asociaciones/Clubs, 
en mayo (22,7%), junio (22,7%) y octubre (14,1%); y 
las de Tráfico/Seguridad vial, se publican sobre todo 
en julio y agosto (19% respectivamente).

En el gráfico 2 se pueden ver los diferentes temas 
según su procedencia geográfica, estatal o interna
cional. Si atendemos solo a las noticias referentes al 
Estado español, los contenidos mayoritarios en ABC 
son Detenciones (58 piezas) y Desmantelamientos (47), 
al igual que en El Mundo: Detenciones (39) y Desman
telamientos (15). A su vez, La Razón centra su interés 
en Detenciones (30) y Tráfico/seguridad (9) y El País, 
en Detenciones (36) y Legalización (26).

Detenciones
Los contenidos con más presencia en el conjunto de 

los diarios son los relacionados con detenciones como 
consecuencia de operaciones de las Fuerzas de Seguri
dad. Es la temática más abundante en La Razón (23,6%), 
El Mundo (23,9%) y ABC (23,3%), y la cuarta en El País 
(15%). Este tipo de textos incluye los arrestos de miem
bros de bandas dedicadas al tráfico de cannabis —nor
malmente junto con otras drogas— y las detenciones 
por cultivo de plantas de marihuana. En las operacio
nes incautan equipos para cultivar y manipular mari
huana, además de sustancias estupefacientes, dinero 
en efectivo y armas, entre otros objetos. A las perso
nas detenidas se les imputan presuntos delitos contra 
la salud pública (tráfico de drogas), blanqueo de capi
tales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Las piezas sobre detenciones proceden prácticamente 
en su totalidad del ámbito estatal: el 100% en El País, el 
96,7% en La Razón, el 93,8% en ABC y el 86,2% en El 
Mundo. Cabe señalar que estos contenidos aparecen publi
cados a lo largo de todo el año, aunque destacan sobre 
todo en los meses de octubre (11,7%) y julio (10,7%). Hay 
diferencias entre los diarios. El País publica estas noti
cias principalmente en los meses de abril y noviembre, 
La Razón en abril y agosto, ABC en julio y octubre, y El 
Mundo en mayo y noviembre.

Algunas de las noticias sobre esta temática son: 
“Arrestados nueve miembros de una banda juvenil 
en Valdemoro” (El País, 29/12/2015), “Dos detenidos 

por cultivar 117 plantas de marihuana en Gerona” (La 
Razón, 17/07/2015), “La Policía detiene a 22 personas 
en una macrooperación contra el tráfico de drogas” 
(El Mundo, 21/12/2015), “Detienen en Alicante a uno 
de los diez fugitivos británicos más buscados” (ABC, 
16/11/2015).

Personajes famosos
La relación de personajes famosos con la marihuana 

ha sido una constante en todos los periódicos, alcan
zando porcentajes elevados en todos ellos (19,4% en 
El Mundo, 15,6% en La Razón y en El País, y 14,7% en 
ABC). La mayor parte de noticias de esta temática se 
publica en el mes de agosto en todos los diarios. Ade
más, la mayoría procede del ámbito internacional en 
todos los periódicos, salvo en ABC, donde el 57,6% de 
los textos son estatales (en El Mundo el 44,3%, en La 
Razón el 42,8% y en El País el 39,8%). En las noticias 
internacionales sobre este tema, predominan las pro
cedentes de EE UU (ABC 14,2%, El Mundo, 32,3%, La 
Razón 10,4% y El País 26,3%).

Estos contenidos se refieren, sobre todo, a personali
dades que consumen cannabis, como en la noticia titu
lada “Jennifer Lawrence fumó marihuana antes de ir a 
los Oscar” (El País, 23/12/2015) o “Morgan Freeman, 
sobre la marihuana: ‘La como, la bebo, la fumo, la 
esnifo’” (ABC, 12/05/2015). En otros casos, además de 
consumirla, los famosos entran en el negocio tras la 
legalización de la marihuana en algún Estado, como es 
el caso recogido en la noticia “Cheryl Shuman, la reina 
de la marihuana en Hollywood” (El Mundo, 14/11/2015) 
o en “Rihanna lanzará su propia línea de marihuana” 
(La Razón, 18/11/2015).

Desmantelamientos
Otro tema de interés en el conjunto de los diarios es 

el de los desmantelamientos de plantaciones ilegales 
de marihuana en distintos lugares de la geografía esta
tal por parte de la Policía Nacional, especialmente en 
ABC (19%) y en El Mundo (16%), y con menor presencia 
en La Razón (5,8%) y El País (4,6%). Los textos sobre 
esta temática proceden sobre todo del ámbito estatal 
en todos los diarios, con el 96% en ABC, el 89,5% en 
El Mundo, el 60% en El País y el 57,1% en La Razón. En 
la información internacional destaca México, con el 
28,5% de las piezas de este tema en La Razón. Se trata 
de contenidos que tienen presencia todo el año, aunque 
se publica un mayor número de desmantelamientos en 
ABC en los meses de junio (14 piezas) y julio (11), y en 
El País, en julio (6 piezas) y en noviembre (7).
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Según recoge la última Memoria de la Fiscalía Gene
ral del Estado8, en 2014 se observó una auténtica pro
liferación de plantaciones de cannabis, y entre el 1 de 
enero y el 31 de octubre se contabilizaron 749 actua
ciones sobre instalaciones o plantaciones de cultivo 
de toda clase, con un resultado de 100.313 plantas 
de cannabis incautadas y 1.051 personas detenidas/
imputadas. Algunos ejemplos de noticias de este tipo 
son los siguientes: “Desmantelados diez clanes que 
controlaban el tráfico de droga en la Mina y el Besòs” 
(La Razón, 7/12/2015), “Desmantelada en Albacete 
una plantación de marihuana de Guinness” (El País, 
4/09/2015), “Desmantelan una plantación de 300 plan
tas de marihuana en l’Alcora” (El Mundo, 27/08/2015), 
“La Policía desmantela una plantación de marihuana 
en una nave industrial de Valencia” (ABC, 26/12/2015).

Medicina/Salud
La presencia de esta temática es de un 15,7% en El 

País —que la centra principalmente en México (con 
20 piezas)—, un 12,8% en La Razón, un 8,3% en El 
Mundo y un 7,3% en ABC. En su gran mayoría las noti
cias sobre este tema pertenecen al ámbito internacional 
en el conjunto de diarios (67,9%), quedándose las noti
cias estatales en un 50,5% de los textos de La Razón, 
en un 20% en El País y El Mundo, y en un 10% en ABC. 
Los meses de marzo (14,9%) y de junio (13,7%) son 
los que acaparan la mayor cantidad de noticias sobre 
medicina y salud.

Los textos incluidos en este epígrafe se refieren a la 
utilización médica del cannabis y a resultados de inves
tigaciones científicas, como en “Una niña epiléptica 
abre el uso medicinal del cannabis en México” (ABC, 
5/09/2015), “Cannabinoides para derrotar al mela
noma” (La Razón, 24/06/2015), “Le doy marihuana a 
mi bebé para salvarle la vida” (El Mundo, 19/05/2015), 
o “Lo que la marihuana puede hacer por su salud” (El 
País, 28/07/2015).

Legalización/Legislación
En esta temática se enmarcan las noticias relacio

nadas con la situación y cambios legislativos sobre el 
consumo del cannabis que se producen en los distin
tos países. Destaca la amplia cobertura que ofrece El 
País (18%) —principalmente durante los meses de 
noviembre y diciembre— con respecto al resto de dia
rios analizados (La Razón 6,8%, El Mundo 4,3% y ABC 
6,9%). Predominan los textos provenientes del ámbito 
internacional, con un 68,1%. El País realiza una amplia 
cobertura a México, con el 52,6% de sus textos sobre 

este tema, durante los meses de noviembre (12 piezas) 
y diciembre (17 piezas). La Razón dedica un 14,2% de 
sus textos a México, El Mundo un 12,2% y ABC un 5,9%.

Son ejemplos de noticias sobre este tema, “El Tribunal 
Supremo mexicano avala el uso de la marihuana con 
fines recreativos” (La Razón, 04/11/2015), “Colombia 
aprueba el uso de la marihuana con fines terapéuticos” 
(ABC, 23/12/2015), “La legalización de la marihuana 
se abre camino en Texas” (El País, 8/07/2015), y “Ohio 
rechaza legalizar la marihuana” (El Mundo, 4/11/2015).

Justicia
Las piezas que abordan esta temática se refieren a 

sentencias judiciales que dictaminan si hay o no delito 
en las denuncias relacionadas con el cannabis. El diario 
que proporcionalmente más textos publica sobre este 
tema es El Mundo (11,6%), seguido de El País (7,5%), ABC 
(6,9%) y La Razón (6,8%). La mayor parte de noticias 
sobre este tema pertenecen al ámbito estatal (59,9%), 
aunque se observan muchas diferencias en los diferen
tes diarios (100% en ABC, 85,8% en La Razón, 35% en 
El Mundo y tan solo un 17,5% en El País). Las que pro
vienen del ámbito internacional se refieren sobre todo 
a Países Latinoamericanos, que en El País alcanzan el 
70,5% (todas referidas a México), en El Mundo el 35% 
y en La Razón el 14,2%. Las noticias sobre justicia se 
publican fundamentalmente en los meses de marzo 
(23,6%) y octubre (14,7%).

Sobre esta temática se han encontrado noticias como 
estas: “La justicia le quita la razón al ‘Narco de narcos’ 
Rafael Caro Quintero” (El País, 19/11/2015), “La Audien
cia de Barcelona avala los clubs de cannabis si los socios 
consumen en el local” (La Razón, 12/03/2015), “El Tri
bunal Supremo condena a la directiva de un club de 
cannabis de Bilbao” (El Mundo, 28/12/2015), “Absuelven 
al director del Rototom tras ser acusado de fomentar el 
consumo de marihuana” (ABC, 13/05/2015).

Política
Los diarios también recogen en sus páginas el debate 

político sobre el cannabis (El País 8,3%, La Razón 6,9%, 
El Mundo 3,4% y ABC 6,4%). La mayoría de noticias 
sobre este tema corresponde al ámbito estatal (77,6%). 
Desglosado por diarios, en El Mundo y en ABC el 100% 
son estatales, en La Razón el 66,7% y en El País el 58%). 
En el ámbito internacional, destaca que El País dedica 
el 21% a México y ABC el 6% a Canadá.

La noticia “En busca del votante del porro” (La Razón, 
19/04/2015) alude a la propuesta del partido Ciuda
danos de legalizar las drogas blandas, medida que 
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podría servir para reducir su consumo y, a la vez, per
seguir los delitos relacionados con el narcotráfico. En 
la misma línea, “Pablo Iglesias ve ‘razonable’ legalizar 
la marihuana” (ABC, 14/05/2015), al defender que el 
cannabis no es más lesivo para la salud que muchas 
bebidas alcohólicas.

La posibilidad de legalizar la marihuana entra en la 
campaña electoral para las elecciones generales, de la 
mano de plataformas ciudadanas que instan a los par
tidos políticos a incluir en sus programas electorales 
la regulación legal de la sustancia, lo que se reflejó en 
noticias como “La marihuana entra en campaña” (El 
País, 27/11/2015) o “El cannabis entra en política” (El 
Mundo, 26/11/2015).

Incautaciones
Otro centro de atención informativa lo constituyen 

las incautaciones de bienes por parte de la autoridad, 
como consecuencia de su relación con un delito aso
ciado al cannabis (La Razón 8,9%, ABC 8,6%, El Mundo 
3,8%, El País 3,7%). Las noticias se refieren a operacio
nes sobre incautaciones de marihuana y detención de 
clanes que controlan la venta de estas sustancias, en 
las que se interviene desde plantas, hasta sustancias 
estupefacientes. Todas se sitúan en el ámbito estatal y 
se publican sobre todo en marzo (20,5%), en noviembre 
(13,3%), y en septiembre y octubre (11,1%).

En los textos sobre esta temática encontramos titu
lares como “Redada antidroga con siete detenidos en 
el centro de Lleida” (El País, 17/07/2015), “La Guardia 
Civil lleva a cabo la mayor incautación de plantas de 
marihuana en España” (La Razón, 4/09/2015), “Más de 
80 kilos de marihuana y 130.000 euros intervenidos en 
Málaga y Granada” (El Mundo, 26/08/2015), o “Incauta
dos 250 kilos de cocaína y más de 3 millones de euros a 
una organización narcotraficante” (ABC, 17/12/2015).

Asociaciones/Clubs cannábicos
Las asociaciones y clubs cannábicos también son 

objeto de atención de los diarios, aunque con porcen
tajes no muy elevados (El País 3,3%, El Mundo 2,9% La 
Razón 1,9% y ABC 1,2%). Los textos sobre este tema se 
publican principalmente durante los meses de mayo y 
junio (con un 22,7% de los textos en cada mes).

Las noticias de este tipo se dedican a informar sobre 
las actividades de los clubs cannábicos en el Estado 
español, como “Así funcionan los clubs de cannabis en 
España” (El País, 5/11/2015); o a difundir otra serie de 
aspectos positivos de ellos, como “La audiencia de Bar
celona cree que los clubs de cannabis son ventajosos” 

(La Razón, 10/05/2015). No obstante, la mayor pre
sencia de los clubs cannábicos en los periódicos se 
debe a noticias relacionadas con delitos contra la salud 
pública, tales como “La Policía Nacional desmantela 
un club de fumadores donde vendían marihuana” (El 
Mundo, 9/10/2015), o “Cuatro detenidos que regenta
ban un Club Cannábico, y distribuían droga a jóvenes” 
(ABC, 1/12/2015).

Tráfico/Seguridad vial
La información relacionada con el tráfico y la sinies

tralidad en las carreteras alcanza un mayor porcentaje 
en La Razón (6,9%), seguido a gran distancia de ABC 
(2,1%), El País (1,7%) y El Mundo (1,4%). Se trata de 
información que corresponde al ámbito estatal mayori
tariamente (85,9%) y se centra sobre todo en los meses 
de julio y agosto (19% en cada mes). Cabe destacar la 
escasa información publicada sobre esta temática en los 
diarios analizados —9 textos en La Razón, 5 en ABC, 
4 en El País y 3 en El Mundo—, a pesar de que con fre
cuencia los accidentes de tráfico guardan relación con 
el consumo de sustancias estupefacientes, que pueden 
interferir en las habilidades propias de la conducción 
de automóviles (Bobes & Calafat, 2000, p. 11).

La escasa presencia de estos temas en la agenda 
mediática no se corresponde con la realidad, ya que, 
por ejemplo, en España, la Dirección General de Trá
fico (DGT) en una semana detectó que más de 2.600 
automovilistas condujeron bebidos o drogados, de los 
cuales en 449 casos habían consumido cannabis y 200 
habían ingerido de manera conjunta cocaína y canna
bis (El País, 12/06/2015). Según la última Memoria del 
Plan Nacional Sobre Drogas, correspondiente a 2013 
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas [DGPNSD], 2014, p. 23), de las 784 personas 
fallecidas por accidente de tráfico en 2013 (557 con
ductores, 161 peatones y 66 acompañantes), el 43,1% 
de los conductores y el 44,1% de los peatones presen
taron alguna sustancia psicoactiva, y entre los positivos 
a drogas, en el 43,5% de los casos se detectó cannabis.

En esta temática se incluyen noticias como la de 
que “La DGT detectó a más de 2.600 conductores que 
conducían bajo los efectos del alcohol y las drogas” (La 
Razón, 12/06/2015), “Detenido por conducir sin car
net, bebido, en sentido contrario y con las luces apa
gadas” (ABC, 29/05/2015), “El 39 de los conductores 
fallecidos en 2014 consumieron drogas o alcohol” (El 
País, 8/05/2015) y “‘Cazados’ 2.405 conductores bajo 
la influencia de alcohol o drogas en una semana” (El 
Mundo, 20/08/2015).
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Otros
En este último apartado se recogen las noticias cuya 

temática no coincidía con ninguna de las anteriores y, 
a su vez, no contenían una cantidad de textos signi
ficativa como para formar una temática propia. Aquí 
se han incluido algunas noticias que destacan por su 
carácter curioso, como “La ‘narcopaloma’ capturada 
en una cárcel de Costa Rica quedará en cautiverio” (El 
Mundo, 13/08/2015) y otras relacionadas con la gastro
nomía y el carácter lúdico de la marihuana, como “Diez 
intoxicados en Conil por tomar un bizcocho con mari
huana” (El País, 28/07/2015), “Siete personas resultan 
intoxicadas por comer una tarta de marihuana en un 
restaurante”(ABC, 10/11/2015), o “Las mascotas intoxi
cadas por marihuana se disparan un 200 por ciento en 
cinco años” (La Razón, 30/06/2015).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este artículo se plantea como objetivo el análisis del 

tratamiento sobre el cannabis en la prensa generalista 
española. Su relevancia se justifica en la necesidad de 
conocer el papel que ocupa el cannabis en la agenda 
temática de los medios de comunicación y, como con
secuencia, conocer si se trata de un tema de interés 
dentro de la agenda de la ciudadanía, si atendemos a 
la similitud entre las agendas mediática y social que 
defiende McCombs (2006). Esta relevancia es mayor 
aún, si cabe, si tenemos en cuenta que los medios de 
comunicación son la primera fuente de información 
sobre drogas en el Estado español y que la última inves
tigación que analiza únicamente y en profundidad esta 
sustancia en la prensa española se refiere al año 2003 
(Ballesteros et al., 2015).

El análisis llevado a cabo constata que el canna
bis es un tema de interés en la prensa estatal, ya que 
todos los diarios publican piezas periodísticas sobre 
el mismo a lo largo de todos los meses del año. Se 
confirma, así, la primera de las hipótesis plantea
das (H1) y se concluye que la información sobre el 
cannabis forma parte de la agenda de los medios de 
comunicación. No obstante, se observan muchas 
diferencias en la cantidad de textos que publica cada 
uno de los periódicos a lo largo de los meses del año, 
y no se aprecia que exista un patrón común en cuanto 
al momento en el que se aborda el tema del canna
bis en cada periódico. Más bien parece que cada uno 
de ellos se guía por criterios diferentes a la hora de 
decidir que el tema es noticia. Podemos decir, por 
tanto, que no se trata de un tema estacional, ligado a 

una época concreta del año, y que, además, la agenda 
mediática sobre el cannabis no es coincidente entre 
los distintos periódicos. También existen diferencias 
entre los diarios en lo referente a la procedencia de 
las informaciones, es decir, si pertenecen al ámbito 
estatal o al internacional. Y dentro de cada uno de 
estos ámbitos, son diferentes las comunidades autó
nomas (en el caso del ámbito estatal) y los países (en 
el caso del ámbito internacional) que más atención 
reciben por parte de cada diario.

El tratamiento que recibe esta sustancia se carac
teriza por un estilo eminentemente informativo, 
similar al que recibía hace una década (Ballesteros, 
2015, p. 75) y al que reciben las drogas en general 
(Romaní, 2004, p. 54), caracterizado por la abun
dancia de las noticias descriptivas en relación con 
las opiniones o análisis, lo que indica que no existe 
una preocupación por redactar textos elaborados, 
que profundicen y ofrezcan explicaciones y opiniones 
diversas sobre el cannabis. Estos resultados confir
man también la segunda de las hipótesis estableci
das (H2), es decir, que apenas hay profundización 
periodística en las informaciones, y que se trata de 
textos genéricos que no abordan de forma global la 
problemática del cannabis. Se puede relacionar esta 
escasa profundización de los textos con el hecho 
de que gran parte de ellos están firmados por una 
agencia, no llevan firma o los firma el propio perió
dico. La autoría ofrece pistas claras para reflejar la 
importancia que cada medio otorga a las noticias que 
publica. Así, el hecho de que una parte sustancial de 
las noticias sobre cannabis no vaya firmada por un 
periodista refuerza la conclusión de que los perió
dicos no se preocupan en exceso por la elaboración 
de las informaciones sobre este tema.

En lo que se refiere a las temáticas de las piezas, los 
resultados indican que la mitad de las noticias sobre el 
cannabis son relativas a aspectos policiales, judiciales y 
delictivos. Los temas referidos a estos aspectos (deten
ciones, desmantelamientos, justicia, incautación y segu
ridad vial) conforman el 49,5% del total de textos. En 
el sentido opuesto, tan solo el 19,6% de las piezas se 
refiere a aspectos relacionados con la legalización y nor
malización del consumo de cannabis (recogidas en los 
temas: legalización, política y clubs). El hecho de que 
en 2015 se aprobara la Ley de Seguridad Ciudadana, 
que despenaliza el consumo en privado, parece que no 
tiene reflejo en un tratamiento más normalizado del 
cannabis por parte de la prensa, aunque para confir
mar esta percepción serían necesarios otros estudios 
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que analicen la evolución del tratamiento del tema en 
la prensa a lo largo de varios años para comprobar si 
se producen cambios en este sentido.

También se ha constatado que los temas relacio
nados con la medicina y la salud suponen el 11% del 
total, unos resultados similares a los obtenidos en 
otras investigaciones referidas a las drogas en general 
(Congil et al., 2004), que oscilaban entre el 8,6% y el 
12,4%. Sin embargo, discrepan de las conclusiones 
del análisis realizado por Sznitman y Lewis (2015) 
sobre las noticias publicadas en los periódicos de 
Israel, donde en dos tercios de los artículos el canna
bis era presentado como medicina, lo que indica una 
clara diferencia entre el tratamiento del cannabis por 
parte de la prensa en países donde legalmente no se 
contempla su utilización (como el Estado español) y 
en otros donde está permitido su uso terapéutico, y 
refleja la correspondencia entre las agendas mediá
tica y social que sostiene McCombs (2006). Los dia
rios analizados abordan la temática de la medicina 
desde un punto de vista informativo, con ausencia 
de argumentaciones y escasos datos científicos sobre 
si la sustancia resulta beneficiosa o perjudicial para 
la salud o sobre la percepción que los lectores reci
ben de su consumo. Por otro lado, un 16% de tex
tos se refiere a noticias sobre famosos, una cantidad 

notable sobre una temática que habitualmente está 
muy ligada al sensacionalismo de retratar a celebri
dades consumiendo droga.

A la luz de estos resultados, también queda con
firmada la tercera de las hipótesis planteadas (H3), 
es decir, que hay un claro predominio de las temáti
cas relativas a aspectos policiales, judiciales y delicti
vos. La realidad que refleja la prensa española sobre 
el cannabis y, como consecuencia, sobre la visión que 
de esta sustancia tiene la sociedad española, es la de 
equiparación del cannabis con el resto de drogas ile
gales. Se ofrece, así, una concepción monolítica de 
todos los tipos de droga, según la cual la droga es una 
sola y sus efectos son los mismos en todos los casos. 
A su vez, se aporta al imaginario colectivo una visión 
de la droga en general, y del cannabis en particular, 
como algo temible, con consecuencias insospechadas, 
construyéndose con ello una realidad que no se corres
ponde con los efectos del consumo (Arellano, Gon
zález, Orsola & Pavletic  2003, p. 149). No obstante, 
serían necesarias otras investigaciones posteriores que 
estudiaran el encuadre o framing de las noticias sobre 
el cannabis para profundizar en los aspectos temáticos 
de los textos y poder hablar de los encuadres domi
nantes, algo que ha quedado fuera de los objetivos de 
investigación de este trabajo.

NOTAS AL PIE

1. http://www.hightimes.com/

2. http://www.cannabis.info/es/soft-secrets

3. http://canamo.net/

4. http://www.cannabismagazine.es/

5. http://www.revistayerba.com/

6. http://elcultivador.com/

7. http://elpais.com; http://www.elmundo.es; http://www.larazon.es; http://www.larazon.es

8. Memoria de la Fiscalía General del Estado 2015, p. 280.
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