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Editorial

Drogas

El consumo de drogas es considerado una enfermedad o problema de salud pública, porque
destruye al individuo y a la sociedad, existe el alcoholismo y el tabaquismo que a final de cuentas
son dos drogas legales consideradas también como una enfermedad.
En el Colegio de San Luis, A. C. existe una línea de investigación sobre Sistemas Ambientales y el
Proceso Salud-Enfermedad, donde la Dra. Horacia Fajardo Santana investiga “antropología médica
(cuerpo, interculturalidad, interfaces en la atención a la salud y enfermedad)” y es responsable del
proyecto “Interacciones en la atención a la salud en un contexto intercultural” así como el Dr.
Mauricio Guzmán Chávez estudia el uso de plantas psicoactivas en contextos ceremoniales.
El tema de las drogas se incorpora a esta línea de investigación ya que los investigadores han
dirigido tesis sobre drogas, mariguana y cuestiones médicas tradicionales.
La OMS define a la medicina tradicional como el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas
basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no
explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico,
la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales.
La psicoterapia moderna usa como remedio para curar enfermedades, fármacos psiquedélicos,
también llamados enteógenos. Los efectos de los enteógenos consisten en una enorme
estimulación de las percepciones sensoriales, particularmente de la vista y del oído. Bajo
condiciones favorables, la experiencia enteogénica puede convertirse en una vivencia holística que
se acerca a la unión mística y a la felicidad, en consecuencia a un remedio de la enfermedad en
tratamiento.
La droga también es usada para enriquecimiento ilícito. El tráfico de drogas da lugar a la formación
de una sociedad llamada narco-sociedad, esta sociedad ocupa espacios sociales, rurales y urbanos,
y provoca que el narcotráfico sea el principal beneficiario.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica sobre el tema de
las drogas que puedes consultar.
Bibliografía consultada:
Kaplan, Marcos. Drogas y derechos humanos. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos,1991.
Los enteógenos y la ciencia :nuevas aportaciones científicas al estudio de las drogas /prólogo y edición de Josep Maria
Fericgla ; A. Hofmann ... [et al.].1. ed. Barcelona: Los Libros de la Liebre de Marzo, 1999.
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. Programa de Estudios Antropológicos [en línea]. [Citado julio 14, 2014]. Disponible en
internet: http://www.colsan.edu.mx/investigacion/antropologianew/default.htm

Por: José de Jesús Martínez
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Selección de Material

Villagómez Carvajal, Alicia. Representaciones sociales
de un médico indígena: Beto Ramón en un contexto
intelectual [Tesis]. San Luis Potosí: El Colegio de San
Luis, A.C., 2008.
Esta es una tesis realizada por Alicia Villagómez Carvajal
para obtener el título de maestría en Antropología
Social, su tema de investigación es “Representaciones
sociales de un médico indígena: Beto Ramón en un
contexto intelectual”, donde el objetivo de su
investigación es acercarse a la interpretación de las
diferencias étnicas, como son expresadas, vivenciadas y
asumidas dentro del municipio de Axtla de Terrazas en
el estado de San Luis Potosí, y donde toma como
referencia la figura del médico botánico nahua
Domingo Ramón Guadalupe, conocido como Beto
Ramón, personaje que fue considerado un nahua que
se hizo rico por su conocimiento, práctica de la
medicina tradicional y por alianzas con seres
sobrenaturales. La investigación se llevó a cabo
utilizando las representaciones sociales en el municipio axtlense, y está conformada por seis
capítulos, en los cuales se muestran las condiciones de desarrollo económico y social en las que se
da la emergencia de don Beto Ramón, se muestra un breve recorrido por la historia de relaciones
entre los mestizos y los nahuas, para situar el contexto político del municipio, se aborda sobre los
curanderos y la curandería, sobre la vida, obra y trayectoria de Beto Ramón hasta su muerte, y
finalmente sobre las relaciones interétnicas.
Por: Marcela Luna

Lomelín López, Graciela. Usos, significados y
representaciones sociales del consumo de mariguana
en y desde la ciudad de San Luis Potosí. Entretejidos de
ciencia y razón. [Tesis]. San Luis Potosí: El Colegio de
San Luis, A.C., 2006
Esta es una tesis realizada por Graciela Lomelín López
para obtener el título de Maestra en Antropología Social,
y su tema es el consumo de la mariguana. Esta
investigación se abordan los usos, los significados y
representaciones sociales del consumo de la mariguana
en la ciudad de San Luis potosí, y está conformado por
cuatro capítulos donde realiza una descripción botánica
y farmacológica de la mariguana, cómo se ha
interpretado y representado socialmente el consumo de
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la mariguana y como son considerados los consumidores por la sociedad, también presenta las
leyes que penalizan el consumo y producción de drogas, y finalmente aborda como los
consumidores viven y que representa y significa hacer esta práctica. Las drogas destruyen vidas y
comunidades, hay exclusión, rechazo social y marginación de los consumidores, aunque también
puede emplearse para la fabricación de artículos y puede tener otros usos. Es un tema interesante
a tratar.
Por: Marcela Luna

Grof, Stanislav. Psicoterapia con LSD : El potencial
curativo de la medicina psiquedélica. Barcelona : La
Liebre de Marzo. 2005.
La LSD tiene mala reputación debido a su abuso al
igual que con otras drogas. Para los profesionales de
la medicina y la psiquiatría la LSD es una
problemática. Cada persona y reacción es diversa y
en muchas ocasiones su uso a desanimado a quien la
usa en sus terapias. El factor decisivo para el uso de
la droga LSD y otros psiquedélicos en psiquiatría fue
que funcionan como catalizadores. Son sustancias
reveladoras de la mente.
Esta investigación se divide en dos aristas la
importancia que tiene la terapia con los
psiquedélicos y la otra que tiene que ver con la
importancia teórica y práctica de los nuevos
descubrimientos sobre la psique y la conciencia
humana.
Por: Beatriz Mitre

Yensen, Richard. Hacia una medicina psiquedélica:
Reflexiones sobre el uso de enteógenos en psicoterapia.
México : Los Libros de la Libre de Marzo, 1998.
Richard Yensen-Venero es doctor en Psicología por la
Universidad Irvine de California. El objetivo de esta
investigación está enfocado en la comprensión de cómo
utilizar
farmacológica y psicoterapéuticamente los
enteógenos (sustancia vegetal o preparada de sustancias
vegetales con propiedades psicotrópicas que cuando se
ingiere provoca un estado modificado de conciencia). A fin
de ayudar a una persona en la psicoterapia. Estas
sustancias han sido conocidas por la humanidad a lo largo
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de la historia ya que las producen muchas plantas del nuevo y viejo mundo, vegetales que son
considerados como sagrados por las culturas que los utilizan. Los psiquedélicos habrán de
estudiarse y utilizarse siempre con suma sensibilidad y respeto por el potencial que tienen de
cambiar la vida. Los enteógenos pueden proporcionar entre muchas otras cosas esperanza,
dolor, alivio al moribundo y sentido a los desesperados. Hacia mediados del siglo XX un químico
suizo el Dr. Albert Hofmann realizó experimentos con un hongo de nombre ergot el cual
contamina los cereales a fin de encontrar sustancias que ayudaran el parto o las jaquecas. Estos
experimentos lo llevaron a encontrar la sustancia llamada LSD. Sustancia que podía ser utilizada
por los psiquiatras debido a los destacados cambios de conciencia que se producían tras la
ingestión de mínimas cantidades.
Este texto trata de explorar las dimensiones de la profunda experiencia humana que producen las
sustancia en la mente a lo largo de la historia.

Por: Beatriz Mitre

Material Recomendado

Alvarado Garibaldi, Salvador. "Juventud y toxicomania, un fenómeno multicausal" [tesis] :
análisis descriptivo del consumo de sustancias tóxicas en la juventud mexicana urbana y de sus
implicaciones sociales : (1988-1992). México : Salvador Alvarado Garibaldi, tesista, 1993. Tesis de
la Licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.
Análisis psicosocial del uso de sustancias adictivas / Javier Álvarez Bermúdez (coordinador).
Saltillo, Coahuila : Universidad Autónoma de Coahuila, 2011.
Araujo Monroy, Rogelio. La cultura filicida : antropología de la drogadicción. México : Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, 2003.
Astorga Almanza, Luis Alejandro. Drogas sin fronteras. México : Grijalbo, 2003.
Ayahuasca y salud / editores Beatriz Caiuby Labate, José Carlos Bouso. Barcelona : [México] : La
Liebre de Marzo, 2013.
Benítez, Fernando. Los hongos alucinantes. México : Era, 1964.
Cajas Castro, Juan. El truquito y la maroma, cocaína, traquetos y pistolocos en Nueva York : una
antropología de la incertidumbre y lo prohibido. México : H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura
: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Instituto Nacional de Antropología e Historia : Miguel
Ángel Porrúa 2004.
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Cannabis and culture / Editor Vera Rubin. The Hague : Chicago : Mouton Publisher, 1975.
Drugs and human security in the americas = Drogas y seguridad humana en las Américas : Expert
group meeting, 28-30 march, 1999 San José Costa Rica : discussion papers [engargolado] / Centro
Internacional para la Reforma de Ley Criminal y la Politica de la Justicia Criminal. San José : Centro
Internacional para la Reforma de Ley Criminal y la Politica de la Justicia Criminal, 1999.
El combate a las drogas en América / Compilador Peter H. Smith ; prólogo de Hugo B. Margáin ;
traducción de Juan José Utrilla. México : Fondo de Cultura Económica, 1993.
Etkin, Nina L. Edible medicines : an ethnopharmacology of food. Tucson, Arizona : University of
Arizona Press, 2006.
Fericgla, J. M. El hongo y la génesis de las culturas : duendes y gnomos : ámbitos culturales
forjados por el consumo de la seta enteógena amanita muscaria. Barcelona : La Liebre de Marzo,
2008.
Hopenhayn, Martín. La grieta de las drogas : desintegración social y políticas públicas en
América Latina. Santiago de Chile : Naciones Unidas : Comisión Económica para américa Latina y
el Caribe, 1997.
Juventud, cultura y consumo de sustancias en contextos escolares. / Lucy María Reidl Martínez,
Alejandro González González, coordinadores. México : Universidad Nacional Autónoma de México
: Miguel Ángel Porrúa, 2011.
Kaplan, Marcos. Aspectos sociopolíticos del narcotráfico. México, D.F. : Instituto Nacional de
Ciencias Penales, 1989.
Kaplan, Marcos. Drogas y derechos humanos. México : Comisión Nacional de Derechos Humanos,
1991.
Kaplan, Marcos. El estado latinoamericano y el narcotráfico. México : Porrúa, 1998.
Kaplan, Marcos. El narcotráfico latinoamericano y los derechos humanos. México : Comisión
Nacional de Derechos Humanos, [1993?].
Kaplan, Marcos. Narcotraffico : gli aspetti sociopolitici. Torino : Edizioni Gruppo Abele, 1992.
Kirk, Robin. Más terrible que la muerte : masacres, drogas y la guerra de Estados Unidos en
Colombia. Barcelona : Paidós, c2005.
La coca : pasado y presente. Mitos y realidades / [Sandro Calvani]. Bogotá, Colombia : Ediciones
Aurora, 2007.
Labrousse, Alain. La droga, el dinero y las armas. México : Siglo Veintiuno, 1993.
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Los enteógenos y la ciencia : nuevas aportaciones científicas al estudio de las drogas / prólogo y
edición de Josep Maria Fericgla ; A. Hofmann ... [et al.]. Barcelona : Los Libros de la Liebre de
Marzo, 1999.
Mack Perkins, William. Hijos sanos en un mundo invadido por las drogas : una guía para prevenir
la adicción al alcohol o a otras drogas en nuestros hijos. México : Promexa, 1992.
Martínez Martínez, María José. El discurso social sobre drogas en la prensa de Murcia. Murcia,
España : Universidad de Murcia, 2000.
Measuring community indicators : a systems approach to drug and alcohol problems / Paul J.
Gruenewald ... [y otros]. Thousand Oaks : Sage Publications, c1997.
Medina Mora, María Elena. Drogas y sociedad : discurso de ingreso. México : El Colegio Nacional,
2006.
Mejía Prieto, Jorge. México y el narcotráfico / Jorge Mejía Priet. México: Editorial Universo, 1988.
Narcotráfico : guerra insensata : despenalización / Carlos Bula Camacho, Augusto Bonilla
Montaña, Fernando Cortés Riaño, Jaime Piedrahíta Cardona, Alberto Rueda Montenegro ;
presentación: Fabio Lozano Santos. Colombia : Fundación Socialdemócrata de Izquierda, 2011.
Políticas sobre el cannabis / Robin Room, Benedikt Fischer, Wayne Hall, Simon Lenton, Peter
Reuter, Diana Rossi, Raúl Alejandro Corda ; Amanda Feilding (coordinadora) ; traducción: Manuel
Casals. México : Fondo de Cultura Económica, 2013.
Raphael, Ray. Cash crop : an American dream. Mendocino, California : Ridge Times Press, 1985.
Reflexiones sobre el control internacional de las drogas : nuevas directivas para la política
norteamericana : informe de una fuerza de trabajo independiente / traducción de Mónica Utrilla
de Neira. México : Fondo de Cultura Económica, 1997.
Samorini, Giorgio. Los alucinógenos en el mito : relatos sobre el origen de las plantas
psicoactivas. Barcelona : La Liebre de Marzo, 2001.
Santana, Adalberto. El narcotráfico en América Latina. México : Siglo XXI Editores, 2004.
Shannon, Elaine. Desperados : Los caciques latinos de la droga, los agentes de la ley y la guerra
que Estados Unidos no puede ganar. México : Lasser Press Mexicana, 1989.
The drug connection in U.S.-Mexican relations / Edited by Guadalupe González and Marta Tienda
- 1st edition. - San Diego, C.A. : University of California, 1989.
Valek Valdés, Gloria. Las drogas. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1999.
Villamarín Pulido, Luis Alberto. Narcoterrorismo : la guerra del nuevo siglo : vínculos del
narcotráfico con el terrorismo internacional. Madrid : Ediciones Nowtilus, 2005.
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Cápsula informativa

 Consulta en línea el periódico
“La Razón” de mayo de 1918 a febrero
de 1920 a través del portal de la
Biblioteca
http://intranet/biblioteca/historia/lara
zon/default_larazon.html

 La Biblioteca invita a sus usuarios a que actualicen su estatus de préstamos,
para seguir brindando un mejor servicio.
 La Biblioteca informa que por periodo vacacional permanecerá cerrada del día
21 de julio al 1 de agosto reanudando el servicio el 4 del mismo.


Lineamientos de la Biblioteca.
Lineamientos de servicios

4. Usuarios
4.4 Sanciones
 Cuando el usuario tenga en su poder uno o varios materiales cuyo plazo de
devolución se encuentre vencido se le suspenderá el préstamo externo, hasta la
devolución de los que tiene en préstamo.
 Por cada material (Libros, Discos compactos, videocasetes, revistas) vencidos, en el
plazo de préstamo externo, se establecerá una sanción económica de $30.00
pesos, por cada día de retraso, incluyendo sábados y domingos.

Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José de Jesús Martínez Benzor
Revisión:
Guadalupe Méndez Mata

Publicación Gratuita.
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