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Resumen  
La presente, es una investigación cualitativa de tipo documental abordada desde el paradigma histórico 

hermenéutico; esta pretende identificar y caracterizar en los casos suicidas ocurridos en el eje cafetero, en 

la década de los treinta, los tipos y causas prevalentes. Para ello, se llevará a cabo una revisión de 
información sobre el tema, que yace consignada en diferentes fuentes de documentación tales como libros, 

revistas, entrevistas y artículos de prensa. Esta investigación, también de tipo diacrónico, busca realizar un 

análisis del fenómeno del suicido a lo largo de la década, tras la aparición del club de los suicidas en la 
ciudad de armenia, y así establecer un patrón de operación y ocurrencia de los eventos suicidas. 
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Introducción  

El problema de salud pública que el fenómeno del suicidio ha delegado durante décadas, no solo ha dejado 

estadísticas desconcertantes sino también un problema que alarma y perturba a la sociedad. Este es un 

fenómeno que se presenta tanto en niños, niñas, adolescentes y adultos, en el eje cafetero, tiene una 

prevalencia de presentarse desde los años 30, con características especiales en jóvenes en edades promedio 

de los 19- 26 siendo este más recurrente en hombres que en mujeres, y con una causa muy especial y 

general en un gran porcentaje por amor o desilusión amorosa.    

La OMS refiere que el fenómeno del suicidio en la zona cafetera ha presentado 60 suicidios y 515 intentos 

en el año 2017 (Caracol Radio, 2018), y un incremento de 14 muertes respecto al 2016 (El 

quindiano,2018), donde se evidencia especial afectación a jóvenes, adolescente y mujeres (Forensis, 2015, 
2016); por otra parte, en el eje cafetero el suicidio se ha asociado a factores socioeconómicos que han 

contribuido a la inestabilidad de las familias y de las personas implicadas, tanto en Risaralda como en 

Manizales, este se ha caracterizado como un riesgo psicosocial, que afecta a jóvenes universitarios con 
problemas de identidad sexual, económicos, y afectivos. En el municipio de Dosquebradas se han 

registraron gran número de casos de suicidio, dado que en el paso de Dosquebradas hacia Pereira se 

encuentra ubicado el viaducto, un puente que debido a la altura daría un resultado inminente, por lo tanto 
este puente es reconocido como un referente simbólico de gran efectividad para este hecho, las estadísticas 

revelan que hacia el año 1996 hubo 46 suicidios en este puente, en 1998 por motivos económicos 700 

personas intentaron suicidarse en el eje cafetero (Castaño, 1998); Siendo esta explicación muy 

reduccionista, por dejar de un lado muchos otros factores interconectados que le dan sentido al suicidio, y 
solo teniendo en cuenta como único principio causal el económico. Respecto a esto, se reconoce que 

existen diferentes causales del suicidio, diferentes a las económicas; la variedad de patrones en los casos 

de suicidio, devela que existen casos multifactoriales. 
Cabe aclarar, que el fenómeno del suicido, cuyas características eran multicausal, se vieron en auge, en la 

década de los treinta, en el eje cafetero. Aunque, un sin número de noticias suicidas se encuentran 

documentadas, estas solo refieren los casos hasta finales de los años treinta, dejando un vacío histórico, 
hasta la década de los setenta. Por ello se pretende, caracterizar e identificar, cuáles son los tipos y causas 

de suicidio prevalentes según los casos ocurridos durante la década de los treinta en el eje cafetero, y así 

establecer, patrones de ocurrencia, que hipotéticamente pudieran presentarse hasta la última década. 
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Referentes teóricos  

• Shneidman (citado por Andrade,2017) propone un modelo cubico en el que se plantean un 
conjunto de características básicas que se presentan en el suicidio: 
1. Se busca una solución. 
2. cesar la conciencia del problema. 
3.mermar el dolor psicológico intolerable. 
4.tramitar las necesidades psicológicas frustradas. 
5.aminorar la relación entre indefensión-desesperanza. 
6. implica ambivalencia.  
7.necesidad de escape e intencionalidad. 
8. además de patrones de afrontamiento ineficaces 

● Emile Durkheim (1992) en su teoría sociocultural, propone que el suicidio es una realidad 
exterior al sujeto, con factores como lo son lo geográfico, económico, religioso entre otros; y a 
su vez expone 4 tipos de suicidio: 
1.suicidio egoísta.  
2.Suicidio altruista.  
3. Suicidio anómico.  
4. Suicidio fatalista 

● Willour (citado por Andrade,2017) manifiesta que en estudios genéticos se ha demostrado que 
se es más vulnerable al suicidio cuando existen antecedentes familiares, por lo que existe una 
correlación entre el cromosoma2 y la tendencia suicida, no obstante, cabe aclarar que es 
necesario un detonante como, estrés o situaciones amorosas que puedan desencadenar una 
conducta suicida. 

● Ramon María Feliip (1938) En su libro “el suicidio” deja claro que el suicidio es entendido como 
“la acción de inferirse uno a si mismo voluntariamente la muerte” (p. 32) de modo que para 
algunos constituye un sacrificio heroico el cual lleva a las personas a encontrar la muerte a causa 
de circunstancias extrañas y ajenas a la voluntad, de allí que, en contraste, la vida sea un don 
dado por el creador Dios, del cual no se debe disponer, en este sentido el suicidio constituye un 
pecado y es sacrílego ante los ojos de la iglesia y de Dios. por otro lado, Propone 3 factores: 
1.Falta de creencia religiosa o fe. 
2.Propagación de los vicios y bajas paciones. 
3.Medios de comunicación.  
 

 

Metodología 

Diseño: Es una investigación cualitativa de tipo documental abordada desde el paradigma histórico 
hermenéutico, y de tipo diacrónico. 

Población: ya que la presente es una investigación de tipo documental, no se utilizará una muestra 

poblacional, sino un grupo de fuentes histórico-documentales, tales como libros, revistas, entrevistas y 
artículos de prensa.  

Criterios de Inclusión: las fuentes documentales (libros, revistas, entrevistas y artículos de prensa) deberán 

ser de la década de los 30 (1930-1939). La información debe estar relacionada con los sucesos ocurridos en 

el marco del club de los suicidas de la ciudad de Armenia.  
Criterios de exclusión: las fuentes documentales (libros, revistas, entrevistas y artículos de prensa) 

correspondan a fechas previas o posteriores a la década de los 30. La información que esté relacionada con 

los sucesos ocurridos fuera del marco del club de los suicidas, o en una ciudad externa del eje cafetero. 
Instrumento: se tendrá como instrumento principal de análisis de información, una matriz de contenido 

intertextual, que incluye datos de tiempo y locación de los hechos documentados, categorías de análisis para 

la caracterización de las formas y causas prevalentes de suicidios en el marco del club de los suicidas. 



 
 

 

 

Procedimiento: Aprobación y diseño del proyecto de investigación; B. aprobación de las condiciones 

bioéticas de la investigación (consentimiento informado); C. firma de consentimiento informado y 

aplicación de instrumento; D. análisis y sistematización de datos; E. construcción de resultados, discusión 
y evaluación de la información final de investigaciones; F. devolución de los resultados a las instituciones 

y comunidades. 

 

Objetivo general 

Comprender el club de los suicidas como referente histórico del suicidio en el eje cafetero 

Objetivos específicos 
1. Conocer las características de los suicidios asociados al club de los suicidas en el eje cafetero. 

2. Comparar las características del suicidio del club de los suicidas con las características de la última 

década en el Eje cafetero. 

 

Resultados esperados  

Encontrar evidencia histórica sobre la existencia y características del club de los suicidas. 

Encontrar por medio de la evidencia históricas una correlación entre las características del club de los 
suicidas y las características de los suicidios de las últimas décadas 

 

Impactos 
Social: Se brindará herramientas que permitan a las entidades de salud pública, instituciones educativas 

tanto privadas como públicas, generar proyectos de prevención, y así disminuir los indicadores del 

fenómeno. 

Ambiental: Radica que el suicidio afecta no solo limites individuales, si no también todos los entornos 
socioambientales en escenarios grupales, familiar, trabajo, escuela y comunidades, en consecuencia, el saber 

sobre dichos efectos puede ser coadyuvantes de los programas y sistema de intervención preventiva. 

establecería en la población una sensibilización sobre el suicidio para crear estrategias de control y 
prevención. 

Económico: esta investigación brindará herramientas que permitan a las entidades de salud pública, 

instituciones privadas e instituciones educativas, generar programas y proyectos de prevención enfocados 

en disminuir los indicadores del fenómeno. 
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