Cultura y Droga
Año 8. No 10. Manizales, Colombia. Enero - diciembre 2003

Actividades e informaciones
académicas del grupo de
Cultura y Droga1

El año 2.003 permitió que el grupo y la línea de investigación continuaran
su trabajo, expresado en las diversas actividades desarrolladas y en las
cuales sus integrantes participaron de manera directa o en alianzas y redes
de trabajo. A continuación una breve reseña descriptiva en la cual miembros
del grupo han participado.

Investigación
1. Proyectos
1.1 Maestría en Culturas y Droga para América Latina
Durante el 2003 se continúo el proceso de gestión de la maestría a cargo
de la comisión. En primer lugar se diseñó y ejecutó el estudio de mercadeo
1. Escrito preparado por el director de la revista.
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para evaluar el potencial de aspirantes, sobre el cual se formuló el presupuesto, aspectos centrales para culminar el documento de la propuesta, siguiendo los lineamientos del documento integral que para este proceso hay que
presentar. Luego se presentó la propuesta ante el Comité de investigaciones
de postgrados y el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas Y Sociales y
ante el Comité central de investigaciones y maestrías de la Universidad. Esta
instancia lo evaluó en una primera sesión y quedó la propuesta para ser incluida en la agenda prioritaria del 2004. En ambas instancias académicas se
hicieron consideraciones y recomendaciones, algunas de las cuales por ser
pertinentes se incluyeron. A finales de año, se consideró que para el 2004, se
culminaría el proceso para presentarse ante el Consejo Académico. Hubo
también la posibilidad de presentar en algunos escenarios académicos e
institucionales la propuesta de la maestría. También circuló el documento en
algunos investigadores y académicos que han sido invitados a participar en el
equipo docente, algunos de ellos extranjeros, externos a la Universidad, de
apoyo a la maestría. En general se encontró acogida y apoyo para lograr este
propósito. La comisión encargada de este trabajo ha estado integrada por los
profesores Helmer Castaño R., Maria Elena Bernal V. y Jorge Ronderos.

1.1 Tesis doctoral
El director del grupo Jorge Ronderos Valderrama, adelantó la gestión para
inscribir el proyecto de su tesis doctoral ante la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, una vez hizo la respectiva gestión y formuló la nueva propuesta con el visto bueno de su director, el Dr. en Antropología Josep María
Fericgla G. y; el coordinador del doctorado de la Universidad de Sevilla, Dr.
Pablo Palenzuela la aceptó, incluyendo su nuevo titulo: Grupos y redes sociales urbanas con relación al uso de yagé: Un caso de relaciones interculturales
en el Eje Cafetero de los Andes colombianos. Se trata de un proyecto relacionado con la temática que el investigador viene adelantando desde el año 2001.
Para adelantar el proyecto, está previsto que en 2004, inicie una comisión de
estudios para cumplir con esta tarea prevista en el Plan de Desarrollo del departamento de Antropología y Sociología

1.2 Sistema de Información regional Drogas y Cultura, Caldas
Se avanzó en la presentación de la propuesta que dirige el investigador
William Ochoa M. a través de Alma Mater, entidad que viene coordinando
el proceso en la región. Especialmente reuniones en las cuales se planeó y
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coordinó el desarrollo de la fase I con el cofinanciamiento del Programa para
la descentralización del Plan Nacional de Drogas (ODC-DNE). Se realizaron
varias presentaciones con funcionarios de las oficinas de planeación, de salud y desarrollo social de los tres departamentos del Eje Cafetero; especialmente en Manizales y Pereira. Igualmente encuentros con los equipos de
investigación para discutir criterios, definir los formularios de aplicación y adelantar las actividades pendientes para culminar la fase I. Los coordinadores
del proyecto fueron: Gabriel Vergara en el Quindío, William Ochoa Mejía en
Pereira y Jorge Ronderos en Caldas. Del semillero participaron el filosofo
Mauricio Zapata V. y la estudiante Claudia M. Martínez. A través de Alma
Mater se inició el acercamiento y definición de términos de referencia del
proyecto con la Dirección Territorial de Caldas para iniciar la fase II en el
Departamento de Caldas. En éste, todo indica que podrá iniciarse esta fase
antes que en Risaralda y Quindío. Igualmente se abrieron posibilidades de
ampliar el trabajo a otros departamentos interesados en vincularse al proyecto; Tolima, Huila y Caquetá.

1.2 Trabajos de grado
El estudiante de sociología Alejandro Castaño, inició la formulación del
proyecto para su trabajo de grado en sociología sobre los usos y las prácticas relacionadas con la marihuana en el medio universitario.
Las egresadas Rosita Gómez y Sandra Bibiana R. del programa de
Desarrollo Familiar, inscribieron su trabajo de grado en la línea, bajo la
dirección del profesor Jorge Ronderos V.

2. Taller de Cultura y Droga
Las temáticas tratadas fueron, derechos socioculturales, drogas y democracia en el primer semestre y chamanismos, neochamanismos y la cultura del yagé: de territorios ancestrales a los centros urbanos contemporáneos en el segundo semestre.
El taller sesionó con 25 personas en promedio.
En el primer semestre los talleristas hicieron un análisis sociocultural sobre derechos, drogas y democracia, en el contexto colombiano y latinoamericano en el marco de la globalización y los procesos y conflictos contemporá259

neos, sociopolíticos e interculturales, a partir de diversas fuentes teóricas y
empíricas. Igualmente se realizó una conferencia central sobre: Globalización,
drogas y Prohibicionismo que orientó el abogado Guillermo Gartner, Profesor
asociado de la Universidad Tecnológica de Pereira.
En el segundo semestre se analizaron los chamanismos amerindios,
euroasiáticos y africanos. Las cosmovisiones inherentes a los diversos
chamanismos: similitudes y divergencias. Los chamanismos, emociones
técnicas de sanación; los chamanismos y los enteógenos: hallazgos arqueológicos en América; los potenciales usos del yagé en la moderna psicoterapia; etnobotánica del yagé; los chamanismos y neochamanismos del
yagé: aspectos artísticos y creativos en la pintura y la música; el yagé como
elemento de identidad étnica, nuevas religiones y rituales urbanos, las
metodologías émicas en los estudios chamanísticos.
Como invitado especial en el mes de agosto estuvo el Dr. Josep M.
Fericgla, antropólogo e investigador en el tema, asesor académico del Taller Cultura y Droga, director e investigador de la Societat d’ Etnopsicología
Aplicada i Estudis Cognitius de Barcelona, quien orientó un seminario de
16 horas de intensidad sobre Chamanismo, cognición y parámetros emocionales entre el 25 y 27 de agosto. Se presentó un panorama amplio de
los últimos estudios científicos realizados en el ámbito del chamanismo
desde una óptica transdisciplinar. A este seminario asistieron 57 personas.
Adicionalmente en alianza con la Sd’EA y la Fundación Ecologista Cerro Bravo, el Taller Cultura y Droga, apoyó el IV Taller vivencial de la propia
muerte dirigido por el Dr. Fericgla, realizado en Manizales.
En 0ctubre 3 y 4 y como parte del programa del taller, se invitó al médico
tradicional de la etnia Kamëntsa, Taita Martín Ágreda, quien disertó sobre
la medicina del yagé en la sala Carlos Nader Nader. Se acompañó su intervención con la presentación de un video sobre su trabajo y luego en la
tarde, se realizó un conversatorio en el Jardín Botánico. A las dos sesiones
asistieron más de 100 personas. Al siguiente día se apoyó una ceremonia
con la planta sagrada del yagé, la cual se realizó en el Ecoparque Los
Alcázares, con una asistencia superior a las 60 personas. Al ceremonial le
acompañó su hijo, Juan Bautista Ágreda y la artesana Magdalena Chicunque
del Sibundoy. Esta actividad, se realizó en convenio con la División de
Bienestar Universitario de la Universidad de Caldas, para apoyar el proyecto
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sobre la Medicina del yagé, una expresión de la cultura Kamëntsa, que presentó la estudiante de enfermería Patricia Arelis Chicunque, para una beca de
compensación.

3. Proyección institucional del grupo y la línea de
investigación
A destacar está la participación en el 51 Congreso internacional de
Americanistas realizado en Santiago de Chile entre el 14 y 18 de Julio de
2003 - en las diversas sedes de la Universidad de Chile-del profesor Jorge Ronderos Valderrama, quien asistió como expositor al simposio Entre Nosotros: Estrategias participativas en estudios Chamánicos
(SENEPECHS) coordinado por los Doctores Constantino Manuel Torres
(departamento de Arqueología y Artes) de las universidades estatales
norteamericanas Internacional de la Florida y Stacey Schaefer (departamento de Antropología) y Chico de California. Conjuntamente con el
antropólogo español Segundo Tercero Iglesias, integrante del grupo de
investigación, presentaron la ponencia IDENTIDADES Y ENCUENTROS
SUBJETIVOS E INTERSUBJETIVOS DE LA PRESENCIA CULTURAL DEL
YAGÉ, EN LA PRACTICA SOCIOLOGICA Y ANTROPOLOGICA, EN UN
CONTEXTO URBANO. (NEOCHAMANISMOS URBANOS EN EL EJE CAFETERO, COLOMBIA.

3.1. Alianzas y convenio con la Dirección Territorial de Salud
de Caldas
En el marco del evento Hablemos de drogas, en el mes de julio organizado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el profesor Ronderos
Valderrama, igualmente presentó los resultados de la investigación Territorio y territorialidad de las drogas en Manizales, el caso del aguardiente y la
marihuana, investigación cofinanciada en el 2000 entre la Universidad de
Caldas y la Gobernación-UPIC.
Igualmente el Dr. Fericgla realizó un conversatorio bajo el programa
especial de la DTS, Hablemos de drogas al cual asistieron directivos y
funcionarios de la entidad, de otras entidades públicas del departamento y
municipio e integrantes del Comité departamental de prevención integral y
control de drogas.
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De otro lado el grupo de investigación fue designado a través del director
del mismo, por el rector de la Universidad de Caldas, como su representante
en el Comité Ejecutivo del citado Comité integral, reconstituido por Decreto
No. 01160 del 29 de septiembre de 2003 por el Gobernador del Departamento
de Caldas. Una de las funciones centrales de este Comité es coordinar y
apoyar la elaboración y desarrollo del Plan Departamental para las manifestaciones de consumo, tráfico y producción, la recomendación de programas de
prevención, tráfico y producción de SPAS, la proposición de gestión de recursos técnicos y financieros, la promoción de investigaciones y la evaluación
de programas.
También se apoyó el programa de Primeras olimpiadas del saber en
drogas, Jarana Educativa, programa departamental en el cual se vincularon los comités municipales de prevención, y se ejecutó por la ONG Delfín.
El grupo participó en el diseño de los formularios que se utilizaron en conocimientos culturales sobre drogas. Esto se hizo en el marco de un convenio
de capacitación de jóvenes y adultos en los municipios de Aguadas,
Anserma, La Dorada y Chinchiná. El proyecto lo dirigió la profesional en
Desarrollo Familiar e integrante del Grupo, Mónica Liliana Ciro Acosta, con
el acompañamiento de integrantes del semillero: Alejandro Castaño A. y
Claudia M. Martínez V., estudiantes de sociología y Julián Cano de Antropología.
Este convenio estuvo apoyado por la psicóloga María Eugenia Salazar,
jefe de programas especiales de la DTS de Caldas.

4. Semillero de investigadores de Cultura y Droga
Durante el 2003 se continuó el trabajo del Semillero con la participación
de estudiantes de diversas carreras, especialmente de antropología, sociología, trabajo social, filosofía y desarrollo familiar. Se trata de un espacio
semanal de encuentro de estudiantes y profesores para enriquecer el conocimiento frente al tema de las drogas en donde se comparten resultados de
investigación y se realiza revisión bibliográfica y de artículos de revistas. Igualmente se comparten inquietudes respecto a temas futuros y de interés de los
estudiantes.La Coordinación Académica estuvo a cargo de los profesores
Jorge Ronderos V. y Sigrid Castaño R. Acompañó el proceso la profesora
María Elena Bernal. Entre las actividades desarrolladas se realizó un taller
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sobre brugmancias incluyendo actividades prácticas de identificación y localización de individuos en la ciudad y un ejercicio sobre plantas medicinales y
medicinas naturistas. Se organizaron equipos de trabajo y los resultados de
las indagaciones se compartieron en el colectivo. Se destacó especialmente
el trabajo realizado por la estudiante Lina M. Granada de Trabajo Social.
También participaron las estudiantes Claudia Gallego, Cristian Rojas, Cristina Valencia A., Claudia Martínez y Carol Martínez.
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