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¿por qué?

Las representaciones cartográficas 
contribuyen a estos imaginarios mediante 
el trazo de flujos comerciales entre el Norte 
y el Sur Global, o de puntos calientes en 
peligrosas áreas urbanas.  Estos mapas 
despiertan preocupaciones, pues las 
drogas representan un nexo de relaciones 
multidimensionales de poder; por ello, la 
simple idea de mapear drogas es rechazada 
por muchxs defensorxs del uso de estas.  

Este libro compartirá un saber alternativo 
en torno a las drogas, desde su 
producción hasta su consumo. Mediante la 
experimentación con nuevas visualizaciones 
y lenguajes gráficos, fomentará otros 
imaginarios y modos de entender este 
fenómeno global. Compilar estudios de caso 
en forma gráfica y textual promueve una 
mejor comprensión de la complejidad detrás 
de esta palabra: “drogas”.

Las drogas son fascinantes, no solo por 
sus efectos en el cuerpo y la mente, sino 
también por las ideas e imaginarios en 
torno a ellas. Como elemento de la cultura 
humana y de la vida cotidiana desde hace 
milenios, las sustancias psicoactivas han 
sido objeto de celebración y veneración; al 
mismo tiempo, han sido consideradas como 
fuente del mal y del peligro y prohibidas 
alrededor del mundo. Desde la producción y 
el consumo locales hasta el comercio global, 
están frecuentemente ligadas al crimen, al 
vicio y a discursos de miedo.
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¿ q u é ?

Ensayos, análisis, textos científicos, 
narraciones de experiencias 

colectivas e individuales  
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s
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conocimiento

utopías

activismo

mezcla heterogénea 
de estudios de caso y 
experimentaciones
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s o b r e  l a s 
d r o g a s 

Narcóticos
Intoxicantes
Adicción
Medicina
Placer
Diversión
Abstinencia
Prevención
Reducción del daño

Historia
(De/Pos)colonialismo
Globalización 
Fronteras
Gobernanza 
Políticas
(i)legalización
Represión 
Prisión
Justicia
Guerra

Racialización
Clase
Géneros
Queer
Sexualidades
Capacitismo
Solidaridad
Autoorganización
Comunidades
Cuidado

Nosotrxs consideramos a las 
prácticas relativas a las drogas 
(producción, distribución y 
consumo) y a las prácticas en 
torno a las drogas (ilegalización, 
prevención, daño, reducción, 
represión, terapia, estigmatización, 
discriminación) como socialmente 
producidas. Preferimos no 
considerar a las drogas como una 
cuestión individual, sino social 
y política; asimismo, alentamos 
el uso de enfoques sistemáticos 
frente a contextos materiales, 
sociales y culturales de uso de 
drogas, así como aproximaciones 
interseccionales.

Queremos cuestionar visualmente las 
narrativas hegemónicas sobre las drogas, 
en escala global, local y en microescalas

Vivienda
Salud
Movilidad
Empleo
Agricultura
Tráfico
Trabajo social
Sensibilización
Covid-19
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¿cuáles 
drogas? 

Adderall
Alcohol
Anfetaminas
Ayahuasca
Caffeína
Cannabis
Captagon
Cocaína
Café
Crack 
DMT
Éxtasis
Guarana
Heroína
Hongos alucinógenos
Kava
Ketamina 

El término incluye  una 
amplia variedad de sustancias 
psicoactivas: legales, ilegales o 
incluso recetadas. A menudo la 
misma sustancia es considerada 
como medicina, estimulante, 
exquisitez o narcótico adictivo, 
dependiendo el contexto.

¿Qué es lo que entendemos por drogas? 

Khat 
Lean 
LSD
MDMA
Mezcalina
Metanfetamina
Morfina
Nicotina
Opioides
Peyote
Psilocybine 
Quaaludes
Ritalina
Sertralina
Tilidina
              etc.... 
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norte global

sur global 

cuerpo 

habitación(es)
lugares

vecindarios

campo 
ciudad

regiones 

intersticios

m
ov

ili
da

de
s

tra
sla

do

m
ig

ra
ci

ón

um
br

al

cr
uz

ar

re
de

s

tu
ris

m
o

co
m

er
ci

o

en
tre

ga

fro
nt

er
a

in
te

rn
et

de
am

bu
la

r

en casa

en casa de amigxs

puerto

brazos
contacto 

arbustos
baño

en el club

en el suelo

en el campo

en la oficina

en la cancha

mercado bursátil

en el consultorio médico

hospital

estaciones de tren

en las calles

en una banca 

espacios 

en universidades

ca
m

in
o 

de
 la

 d
ro

ga

Si bien el tráfico de drogas es 
frecuentemente atribuido a 
lugares específicos, una mirada 
más cercana revela lo que 
ocurre casi en todos lados: en 
casa, en el trabajo, en lugares 
de reunión, en las calles… La 
geografía de las drogas, por 
tanto, está compuesta a menudo 
por polarizaciones a lo largo de 
espacios públicos y privados, 
o por usuarixs privilegiadxs y 
marginadxs. Las drogas despiertan 
cuestionamientos multiescalares 
que van desde los cuerpos hasta 
el orden global de nuestro mundo 
contemporáneo, atravesando 
vecindarios y regiones.  

paisajes
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futuros utópicos

guerras del opio

guerra contra  
las drogas

historicidad

reducción de  
los daños

prohición

nuevas sustancias

La prohibición de drogas a nivel 
mundial es un fenómeno muy 
reciente, enraizado en historias 
coloniales y en la vigilancia de 
las “clases peligrosas”, teniendo 
frecuentemente a comunidades 
racializadas en la mira. Estos 
contextos históricos y políticos 
son cruciales para entender 
por qué algunas drogas son 
construidas socialmente como 
peligrosas mientras otras no.

expansión colonial

futuros distópicos
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contra- 
cartografías 

Dado que los mapas son instrumentos 
de poder, pueden convertirse en 
instrumentos de contrapoder.

Este libro contribuirá al desarrollo 
de una tradición emergente de 
atlas de cartografía alternativa, 
entre los cuales se encuentran 
“An Atlas of Radical Cartography”, 
de Mogel y Baghat (eds.); “This 
Is Not an Atlas”, del Colectivo 
Orangotango (ed.); “antiAtlas of 
Borders” publicado en versión 
electrónica por Cédric Parizot 
(ed.), así como el “Atlas of 
Migration in Europe” de Olivier 
Clochard (ed.). 

Las contra-cartografías 
buscan fuentes alternativas 
de información, la 
autorepresentación de voces 
dominadas o marginalizadas; 
reflexividad y transparencia 
en torno a los procesos de 
producción cartográfica; la 
intervención en debates públicos; 
así como experimentaciones 
estéticas y una reflexión sobre el 
papel de la visualidad. 

una tradición 
activista de 

prácticas 
cartográficas 

alternativas

http://www.an-atlas.com/
https://notanatlas.org/#atlas-maps
https://notanatlas.org/#atlas-maps
https://www.antiatlas.net/antiatlas-of-borders/
https://www.antiatlas.net/antiatlas-of-borders/
http://www.migreurop.org/article2311.html
http://www.migreurop.org/article2311.html
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reflexividad
La reflectividad metodológica en 
torno al proceso (carto)gráfico y sus 
actores es central.

En lugar de fetichizar los mapas 
en cuanto objetos, las contra-
cartografías entienden los mapas 
como el resultado de un proceso 
de producción, sobre el cual 
debe reflexionarse y discutirse 
abiertamente; a su vez, buscan 
observar las relaciones de 
poder contenidas en el mapa 
y observables en sus trazos, 
incluso en mapas producidos con 
enfoques de contra-cartografía

La reflexividad incluye a los 
actores involucrados, al origen 
y la selección de datos, las 
preferencias de visualización, los 
medios de difusión, etc. 

mapear es un 
proceso
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creativid a d La posición de lxs autorxs con respecto 
a sus objetos es particularmente 
importante.

Las contra-cartografías tienen su 
raíz en la creatividad: mientras 
que algunxs trabajan con Sistemas 
de Información Geográfica y 
coordenadas precisas, otrxs 
prefieren trabajar con objetos, 
inspirándose en las artes.

Las proyecciones, proporciones 
y medidas no siempre son 
importantes; lo son más los 
significados transmitidos por las 
herramientas seleccionadas, así 
como las interpretaciones que 
ellas hacen posible.

mapear es 
un medio de 

expresión 



drugs (counter) mapping - proyecto editorial 11

contribuye 
Basado en documentos históricos, datos 
cuantitativos, experiencias (colectivas), 
análisis de políticas, entrevistas…

Antropología
Criminología
Cartografía crítica
Teorías críticas
Estudios culturales
Estudios decoloniales
Estudios sobre discapacidad
Economía
Etnografía
Estudios feministas & queer
Geografía 
Geopolítica 
Estudios de la salud 
Historia
Estudios rurales
Sociología
Estudios urbanos 
Urbanismo etc...

cartógrafxs, 
diseñadorxs; 

escritorxs, 
activistas y 

muchxs más…

interdisciplinariedad

Contra-cartografías
SIG
Artes gráficas 
Dibujo
Diseño 
Infografismo

Movimientos por la justicia social y 
global
Defensorxs comunitarixs 
Sindicatos de trabajadorxs 
agrícolas 
Organizaciones de usuarixs de 
drogas

El libro reunirá a muchas disciplinas y perspectivas distintas :
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trabajando 
juntxs 

Tú dispones (ahora o más 
adelante) de un estudio de 
caso completo, con textos 
y material visual listo para 

imprimirse.

Tú tienes un texto 
terminado y datos visuales, 
pero no tiene habilidades 

gráficas

Alguien (SIG, cartografía, 
grafismo) producirá las 

imágenes

Tú ya tienes material 
visual pero no tienes 

habilidades de escritura

Alguien  escribirá 
un texto explicando 

problemas y contextos

Tú tienes datos 
cuantitativos, 

documentos, historias…

Alguien escribirá un 
texto

Alguien producirá 
imagenes

Nosotrxs vincularíamos a lxs 
contribuidorxs con colaboradorxs 
potenciales dependiendo de las 
habilidades, los intereses y, por supuesto, 
las vibras de cada unx...  

Como el proyecto editorial tiene 
algo de financiamiento, podemos 
colaborar con trabajadorxs 
independientes o asociaciones  
de cualquier país (con un número 
de identificación fiscal en caso 
de Europa), según lo permita el 
presupuesto.  
 
Por otro lado, el pago a autorxs 
y creadorxs dependerá de las 
negociaciones con posibles 
editoriales. 

+

+
+

+

interdisciplinariedad
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¿Alguna pregunta?  
dcm@services.cnrs.fr

Primero reuniremos propuestas 
de contribución.

Damos la bienvenida a todo 
tipo de propuestas hasta el 30 
de septiembre: bocetos gráficos 
o borradores (máximo 500 
palabras) en inglés, francés o 
español. No olvides incluir toda 
la información relevante sobre tu 
propósito (es decir: qué, quiénes, 
dónde, cuándo, cómo, estilo…), 
tu información de contacto y un 
calendario de trabajo realista para 
la conclusión de tu trabajo, así 
como qué podemos hacer para 
ayudarte.  

¿te gustaría 
contribuir? 
Escríbenos 

hasta el    
30/09/21Las contribuciones finales (reunidas en torno a febrero de 2022) incluirán 

mapas o material visual, un texto sobre el tema y una explicación reflexiva 
sobre los actores, las fuentes o el proceso de producción del material visual 
(apróx. y máx. 3500 palabras). 

contribuye

mailto:dcm%40services.cnrs.fr?subject=contact%20%28es%29
mailto:dcm%40services.cnrs.fr?subject=
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Somos tres editorxs. La idea del 
libro surgió de nuestro trabajo 
en conjunto en dos poyectos de 
investigación internacionales. 
El proyecto editorial hace 
uso de nuestra experiencia 
internacional, así como de 
un amplio apoyo por parte 
de instituciones académicas, 
colectivos y un consejo asesor 
en formación.

editorxs

Dr. Mélina Germes, CNRS PASSAGES, Burdeos, Francia 
Geógrafa social enfocada en temas de seguridad, drogas y capacitismo. Ella, en colaboración 
con Luise Klaus, pone en práctica la cartografía crítica como un análisis de las causas, los me-
dios y los efectos de los mapas producidos por la policía o por expertxs en materia de drogas; 
además, como una investigación contra-cartográfica de métodos participativos y emocionales.

Luise Klaus, University of Frankfurt, Alemania
Geógrafa centrada en el estudio de la vida cotidiana de usuarixs de drogas dentro del contex-
to urbano. Junto a Mélina Germes, trabaja en la realización de entrevistas de mapeo emocional 
y en talleres de cartografía participativa junto a personas que utilizan drogas.  

Dr. Stefan Höhne, KWI, Essen, Alemania
Historiador cultural y urbano investigando las relaciones entre tecnología, ambiente construi-
do y vida cotidiana.  Actualmente estudia la historia narcótica de Berlín durante la Guerra Fría, 
entre Occidental y del Este.

FINANCIAMIENTO E INSTITUCIONES 
Proyecto francoalemán  Drugs, Securities, Urban policies (ANR/BMBF)
Proyecto europeo  Governing the Narcotic City (HERA)
French National Centre for Scientific Research (CNRS) 
University of Frankfurt am Main (Alemania)
Institute for Advanced Study in the Humanities (KWI) Essen (Alemania)

CONSEJO ASESOR
Colectivo  Orangotango+, Contra-cartografía, Berlin
Prof. Bernd Belina, Geografía Crítica, Frankfurt 
más por anunciar…



drugs (counter) mapping - proyecto editorial 15

estructura 
provisional  

1 - Historias globales

2 - Modernidades narcóticas

3 - Futuros distópicos y utópicos

El libro no pretende ser 
exhaustivo, sino escoger breves 
estudios de caso heterogéneos 
provenientes de todo el mundo, 
para así brindar un panorama más 
amplio.
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RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
calendario 
provisional

RETROALIMENTACIÓN A PROPUESTAS  

COMPILACIÓN VERSIÓN 1

COMENTARIOS DE EDITORXS Y 
REVISORXS

CORRECCIÓN DE PRUEBAS

09/21

11/21

02/22

04/22

06/22

08/22

10/22

05/22ENCUENTRO EN LÍNEA

FIESTAS DE LANZAMIENTO

RECOPILACIÓN VERSIÓN FINAL



d r u g s c o u n t e r m a p p i n g .
w o r d p r e s s . c o m

acerca de nosotrxs

Proyeto 
DRUSEC

Mélina 
Germes

Luise 
Klaus

Proyeto 
Narcotic 

City

exhibición 
en línea 

Drogen und 
Stadt 

melina.germes@cnrs.fr klaus@em.uni-frankfurt.de

Stefan
Hoehne

stefan.hoehne@
metropolitanstudies.de

http://drugscountermapping.wordpress.com
http://drusec.hypotheses.org/
https://www.passages.cnrs.fr/membres/nom/melina-germes/
https://www.researchgate.net/profile/Luise-Klaus
http://narcotic.city
http://drogenalternativeplanung.wordpress.com/
https://www.kulturwissenschaften.de/en/person/stefan-hoehne/

