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DEPARTAMENTO DE QUINDÍO*

Está dividido en 12 municipios. Cuenta con cuatro corregimientos, 34 inspec-
ciones de policía, y numerosos caseríos y sitios poblados.

La economía del departamento de Quindío gira en torno al cultivo y comer-
cialización del café y de otros productos  agropecuarios (plátano, yuca, caña 
panelera, sorgo, papa, maíz y hortalizas) y al turismo.

Una vez creado el departamento de Caldas en 1905, los habitantes de la 
región del Quindío manifestaron su intención de anexarse a dicha unidad ad-
ministrativa, lo cual se logró el 31 de agosto de 1908. Con el paso del tiempo 
y ante el avance socio-económico, bajo el liderazgo de los congresistas Silvio 
Ceballos y Ancízar López López, el 1 de julio de 1966 fue creado el departa-
mento del Quindío, teniendo como primer gobernador a Ancízar López López.

Su capital es Armenia, denominada ‘La Ciudad Milagro de Colombia’ gracias 
a su rápido crecimiento urbano.

La población proyectada de departamento es de 568.473 habitantes, de 
acuerdo con ‘Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005’. DANE.
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RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
Redactor de REGIÓN / CIUDAD PAZ

“Quindío es un de-
partamento con 
vocación de paz, 

que sueña con la paz, el bien-
estar y la tranquilidad. Un 
departamento que enfrenta 
duros retos para recuperar la 
seguridad y superar proble-
máticas, como la tasa de sui-
cidios, los embarazos juveni-
les, la violencia intrafamiliar, 
la drogadicción, el alcoholis-
mo, las riñas callejeras...”, 
dijo en diálogo con REGIÓN 
el presbítero Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, gobernador 
del Quindío.

Explica que todo ello “hace 
parte de la salud pública, 
por lo que hemos solicitado 
al Hospital Mental de Filan-
dia para que trace una polí-
tica de salud mental a nivel 

“QUINDÍO tiene
vocación de PAZ”

n EN EL FOCO: GOBERNADOR HABLA DE LOS PROBLEMAS DEL DEPARTAMENTO

w Suicidios, embarazos
juveniles, violencia
intrafamiliar, drogadicción, 
alcoholismo, riñas
callejeras...

departamental”.
Con más de 20 mil votos 

de diferencia, Osorio Buriti-
cá le arrebató el poder a los 
políticos que hacen parte de 
Cambio Radical y que apoya-

ban a Sandra Paola Hurta-
do, la pasada gobernante. El 
grupo de Hurtado respaldaba 
la aspiración de la candidata 
Sandra Gómez para llegar a 
la Gobernación del Quindío, 

Sarcerdote Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío. / Foto: Ró-
binson Ospìna Buitrago, REGIÓN

* Fuente: Gobernación de Quindío,   www.
todacolombia.com y Dane.

“Quindío es un departamento con vocación de paz, que 
sueña con la paz, el bienestar y la tranquilidad. Es un 
departamento que enfrenta duros retos para recuperar la 
seguridad y superar problemáticas”.
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a quien no le alcanzaron los 
votos. El sacerdote se impuso 
por amplia mayoría.

Un año después de estar 
poniendo la casa en orden y 
concentrado en el Plan de De-
sarrollo Departamental 2016-
2019, el Gobernador dice que 
está listo para ejecutar  y  que 
no tiene tiempo para perder.

El Quindío, según infor-
mación de la Administra-
ción Departamental, cuenta 
con más de 56 mil desem-
pleados, muchos de los 
cuales llegaron desplazados 
desde otros lugares.

Además, la pobreza im-
pide que cientos de jóvenes 
puedan ingresar a la univer-
sidad, porque no cuentan 
con recursos económicos. La 

12
municipios conforman
el territorio del
departamento de Quindío.

568.473
habiantes tiene el
Quindío, de acuerdo con 
proyección del Dane.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO
(1973 - 2016)

Población
según censo.

Población
según
proyección

Fuente: ‘Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005’. DANE

falta de oportunidades se ha 
convetido en caldo de cultivo 
para que “en cada esquina 
aumenten los adictos a la he-
roína y el bazuco”.
SACERDOTE O GOBERNADOR

Cuando se le pregunta qué 
prefiere, ser sacerdote o gober-
nador, contesta con seguridad 
“ser sacerdote gobernador”.

“Es mejor ser un sacerdote 
gobernador... Yo amo mi sa-
cerdocio, pero creo que aquí 
hay una oportunidad de pen-
sar, por fin, en los más nece-
sitados y más pobres, pensar 
en soluciones completas”.

El jefe de la Administración 
del Quindío enfrenta la difícil 
tarea de sacar al departamen-
to de los primeros puestos en 
las encuestas de desempleo, 
en las que el territorio cafete-

ro compite últimamente con 
Chocó y Risaralda.

Además, el sucidio repre-
senta un grave problema 
de salud pública. “Tenemos 
que sacarle de la mente a 
las personas la idea de sui-
cidarse y enfrentar grupos 
criminales que tienen inun-
dada la ciudad de bazuco, 
heroína, cocaína, ácidos, y 
marihuana”.

La experiencia de haber 

“Le hemos pedido al Hospital Mental 
de Filandia que trace una política de 
salud mental a nivel departamental”, 
afirmó el gobernador Osorio Buriticá.
/ Foto: archivo particular.
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42
de cada 100 menores que 
comenzaron la primaria
terminan el bachillerato.

4
de cada 100 menores que 
comienzan la primaria
terminan la universidad.

SUICIDIOS EN QUINDÍO
(2015)

 Hombre  Mujer  Total

Quindío 22 6 28

Armenia 14 4 18

Calarcá 2 - 2

Circasia 1 - 1

Génova 1 - 1

Montenegro 2 1 3

Pijaó 1 1 2

Quimbaya 1 - 1

Fuente: Forensis, Fiscalía General de la Nación

des- a los barrios populares 
y  recorrer vereda por vere-
da de todo el departamento; 
es decir, hacer que ese Plan 
de Desarrollo que protege la 
dignificación de los seres hu-

manos, impulsa la educación 
y preserva los recursos hídri-
cos sea un éxito a mediano y 
largo plazo”

SUICIDOS
Al departamento lo ha gol-

peado la enfermedad del sui-
cidio. Luego del terremoto 
que afectó al eje cafetero, en 
1999 se registró una ola de 
suicidios.

Según un informe de Medi-
cina Legal, la tasa de homici-
dios en Quindío era de 5,9 por 
cada 100.000 habitantes, ocu-
pando el tercer lugar, antece-
dido por Amazonas y Meta.

Hasta mayo de 2016 se 
habían registrado 12 casos, 
cuatro de ellos ese mes. Ocho 
de los suicidios se registró en 
Armenia.

El último caso registrado 

oficiado en el corregimiento 
en La Virginia, de Calarcá, 
hizo que el sacerdote cono-
ciera las problemáticas que 
enfrentaban los fieles. “Así 
se fue gestando más que una 
persona, un movimiento  que 
se volvió fuerte hasta llegar a 
la Gobernación”, sostiene.

“Después de 2016, que 
fue tan difícil porque nos de-
moramos estructurando un  
Plan de Desarrollo que res-
pondiera a las necesidades 
del departamento, la meta es 
comenzar a ejecutar en 2017. 
No tenemos ojos para otra 
cosa”, dice el Gobernador.

Y agrega: “Implementare-
mos el Plan de Desarrollo, 
que contempla programas de 
inclusión social, convivencia 
ciudadana, queremos llegar 
-de la mano con los alcal-

El imponente edificio que sirve de sede a la Administración departamental del 
Quindío. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.

56.000
desempleados -muchos de 
ellos desplazados- registra el 
departamento de Quindío.
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en 2017 fue el de una niña 
de apenas trece años, a quien  
sus familiares hallaron sus-
pendida de una cuerda en un 
árbol, en zona rural del mu-
nicipio de Salento. La ado-
lescente tomó la drática deci-
sión el dos de enero de 2017. 
Hasta entonces era conocida 
como una niña feliz.

Otro suicidio que impactó 
a la comunidad fue el caso 
de un conductor de Willis, 
en Génova, quien se disparó 
en el oído izquierdo porque 
su amada se había negado a 
irse a vivir con él. El suicida 
dejó un video explicando por 
qué había decidido quitarse 
la vida.

Igualmente de delicada es 
la situación de la educación. 
De acuerdo con el Goberna-
dor de Quindío, “sólo 42 me-
nores de cada 100 que co-

Cualquier esquina es propicia para el encuentro de amigos para hablan de la 
situación de la ciudad. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.

mienzan primaria terminan 
el bachillerato; de éstos 42 
apenas ocho pasan a la uni-
versidad, y de esos sólo cua-
tro terminan y se profesiona-
lizan”.

“Es una cifra muy preocu-
pante, por eso hemos decidido 
implementar la política de lle-
var la universidad a los muni-
cipios, en lugar de que las per-
sonas tengan que desplazarse 
hasta Armenia para cursar su 
estudios superiores”.

El mandatario se compro-
mete a que durante 2017 se 
haga realidad el tema de la 
descentralización universi-
taria. El plan es llevar y con-
solidar la educación superior 
pública a los 12 municios que 
conforman el departamento.

Para bajar la cifra de des-
empleo, la  Gobernación tiene 
puestas las esperanzas en una  

agencia de inversión, median-
te la cual buscan atraer inver-
sionistas que puedan gene-
rar empleo, además de seguir 
apostándole al turismo como 
fuente de trabajo.

Mientras tanto, en las ca-
lles, muchos se quejan: desde 
el profesional recién egresado 
que se da cuenta que si no 
cuenta con un respaldo po-
lítico no conseguirá trabajo, 
hasta aquel que no tiene for-
mación técnica o profesional. 
No saben si irse de la ciudad 
o volverse un ‘moto-ratón’, 
trabajo que se incrementó en 
Armenia ante la falta de opor-
tunidades.

Juan Peláez acaba de gra-
duarse de abogado; Federico 
López, de Comunicador So-
cial; Ana Lucía Santos, de 
Trabajadora Social; y Fede-
rico Jiménez, de administra-
dor de empresas. Todos ellos 
coinciden en que no hay “su-
ficientes oportunidades para 
trabajar en Quindío”.

Juan Peláez, de 22 años de 
edad, asegura que “estudiar 
derecho era una gran opción. 
Pasé mucho trabajo para po-
der financiar mis estudios y 
graduarme... ¿Para qué? Al 
fin y al cabo estoy tan desem-
pleado como el que no estu-
dió nada”. 

Ana Lucía Santos piensa 
que “haber estudiado Traba-
jo Social fue un reto. Escogí 
la carrera porque esta pro-
fesión se necesita cada día 
más para apoyar en la solu-
ción de los problemas, pero 
sin una recomendación po-
lítica no consigo ningún tra-
bajo. Ninguno...”.
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“La  Gobernación tiene puestas las esperanzas en una
agencia de inversión, mediante la cual buscan atraer
inversionistas que puedan generar empleo, además de seguir 
apostándole al turismo como fuente de trabajo”.

Seguidores del gobernador Carlos Eduardo Buriticá se convocaron una manifestación en su apoyo. El evento se realizó en 
la Plaza de Bolívar, en Armenia. / Foto: Alejandro Jiménez, Comunicador Social - Periodista.

REVOCATORIA DEL MANDATO

El mandatario departa-
mental  sostiene que la re-
vocatoria del mandato que 
“es una herramienta para 
que el pueblo se defienda 
de los malos gobernantes.

No es una cuestión ca-
prichosa, no puede ser que, 
simplemente, porque no le 
dieron un puesto a alguien, 
entonces convoque a una re-
vocatoria”.

Le preguntamos que si 
¿acaso se refería al señor 
Carlos Arturo López? a quien 
supuestamente le iban a en-
cargar la Secretaría de Agri-
cultura, pero ahora está 
ejerciendo la oposición. El 
Gobernador contesta: “Si se-
ñor, más o menos”.

Mediante la Ley 1757 de 
2015, el Congreso redujo de 

un 40 por ciento a un 30 por 
ciento del total de votos obteni-
dos, el número de firmas nece-
sarias para convocar un proce-
so de revocatoria de cualquier 
alcalde o gobernador del país, 
después de cumplido un año 
de mandato.

Antes se exigía que el 60 
por ciento de los electores 
votaran para que el pro-
ceso revocatorio pudiera 
prosperar.

Para que el mandato del un 
funcionario sea revocado será 
suficiente con que la mitad de 
ciudadanos que particien más 
uno vote sí.

En definitiva, para conseguir 
la revocatoria del gobernador 
del Quindío, Carlos Eduardo 
Osorio, --quien fue elegido con 
125.617 votos--, se necesitan 
37.685 firmas y que 18.843 
personas que estén en el regis-
tro electoral vigente al momen-
to de la elección voten afirmati-
vamente por la revocatoria.

Igualmente, la población que 
respalda la gestión del manda-
tario espera respaldarlo votan-
do masivamente por el no.

Mientras tanto, el Goberna-
dor sostiene que cumplirá las 
promesas que le presentó al 
pueblo que lo eligió.
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RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
Redactor de REGIÓN / CIUDAD PAZ

“El secretario del In-
terior del departa-
mento del Quindío, 

Héctor Marín, le dijo a REGIÓN 
que este año, denominado por 
la administración del sacer-
dote Carlos Eduardo Osorio, 
como “el año de la legalidad 
como camino para la prosperi-
dad”, se han planteado atacar 
de frente el tráfico de estupefa-
cientes teniendo en cuenta la 
denuncia ciudadana.

“Desde la Gobernación 
del Quindío queremos ha-
cer una política pública in-
tegral de seguridad ciuda-
dana humana, que permita 
que todos podamos traba-
jar en la búsqueda no una 
percepción de seguridad, 
sino una realidad”, afirmó 
Marín.

El Secretario del Interior 
aseguró: “estamos traba-
jando en conjunto con la 
Policía, el Ejército Nacio-
nal, la Fiscalía, los alcaldes 
y secretarios de Gobierno 
de cada municipio para 
diseñar políticas de convi-
vencia ciudadana seguri-
dad y paz”.

n EN EL FOCO: SECRETARIO DEL INTERIOR DE QUINDÍO

“Quindío quiere ser pionero en la
implementación de acuerdos de Paz”

“Estamos definiendo unos roles y objetivos para
nuestro departamento, enlazados con los acuerdos de
La Habana, buscando que nuestro territorio sea
visibilizado en el posconflicto”.

El secretario del interior, Héctor Marín, se comprometió a seguir el problema del mi-
crotráfico en la zona conocida como ‘La veinte’. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

w La prioridad es
recuperar la seguridad
en el departamento.

DEMÓCRATA
El Secretario del interior se 

define como un hombre de-
mócrata y de fe.

“Creo en el hombre, en la 
naturaleza, en el día, en los 
sueños, en la vida. La vida de 
cada uno de nosotros tiene 
que estar rodeada de paz”.

Afirma que “el país esta-
ba buscando la paz y ya lo 
hizo el presidente Santos 
al sentarse con las Farc. Se 
analizaron posiciones políti-

cas diferentes en estos años. 
Aquí tengo las 310 páginas                                                                                                           
del acuerdo, pero la página 
más importante somos noso-
tros mismos, nuestros cora-
zones,  si no tenemos una paz 
interior, con nuestra familia, 
con los más cercanos, no po-
demos hablar de paz”.

ESTRATEGIAS
Son siete las estrategias di-

señadas desde la Secretaría 
del Interior del Quindío para 
generar ámbitos de seguridad:



ESTRATEGIAS PARA GENERAR SEGURIDAD
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“Durante el primero Consejo Departamental de paz fueron creadas comisiones encargadas de estudiar la región con el 
objetivo de preparar el departamento para la etapa del postconflicto”, explicó el secretario del Interior, Héctor Marín. / Foto: 
Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.

1. Lucha frontal contra el trá-
fico de estupefacientes.

2. Parques y polideportivos 
libres del consumo de sustan-
cias psicoactivas.

3. Ataque frontal a la inva-
sión de predios. 

4. Denuncia ciudadana.
5. Convivencia ciudadana.
6. Recuperación de entorno 

seguro.
7. Seguridad rural.

Durante el primer Consejo 
Departamental de Paz -rea-
lizado durante los primeros 
días de enero- fueron crea-
das comisiones para traba-
jar en cada sector según sus 
necesidades.

“Estamos definiendo unos ro-
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La presencia de habitantes en situación de calle se ha multiplicado en el Quindío, 
particularmente en el centro de Armenia. De la misma forma se ha incrementado la 
venta y consumo de sustancias psicoactivas. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

les y objetivos para nuestro de-
partamento, enlazados con los 
acuerdos de La Habana, bus-
cando que nuestro territorio sea 
visibilizado en el posconflicto”, 
sostuvo.

“Queremos que Quindío sea 
el departamento piloto en la im-
plementación de los acuerdos 
de paz. Leer el momento polí-
tico que está pasando nuestra 
Nación, contextualizándolo con 
el Quindío, para lo cual eso es-
tamos analizando el documento 
final firmado entre el Gobierno 
Santos y las Farc, porque quere-
mos mirar en qué se ve reflejado 
nuestro departamento”, dijo.

Referente a la denuncia 
presentada en la revista 
CIUDAD PAZ sobre la toma 
de espacios de los nuevos jí-
baros y la influencia nefas-
ta que ejercen en el centro 
de Armenia, después de la 
intervención de la Policía, 
el Secretario del Interior 
se comprometió a traba-
jar coordinadamente con el 
Comandante de Policía del 

Quindío.
“Me comunicaré con el Co-

mandante de Policía, para 
que hablemos de esta denun-
cia tan delicada. No puede 

ser que se haya realizado una 
intervención para acabar con 
estas estructuras criminales 
y lleguen otras a seguir con 
el negocio ilegal”, puntualizó.

El alto desempleo que afecta a Armenia ha impulsado el trabajo informal, pero también la inseguridad, partocularmente en 
el centro de la ciudad. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.
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RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
Redactor de REGIÓN / CIUDAD PAZ

“Es difícil hablar de 
paz en Armenia, 
cuando ni siquie-

ra hay Unidad de Víctimas”, 
asegura el presidente del 
Concejo Municipal de la ca-
pital del Quindío, Diego To-
rres Vizcaino.

Actualmente, en el registro 
de víctimas en el departamen-
to hay más de 36 mil afectados 
por el conflicto armado.

“Si una ciudad debería es-
tar hablando de posconflic-
to es Armenia. Hay proble-
máticas graves que deben 
ser atacadas con urgencia”, 
afirma el concejal.

“La sociedad civil y varios 
sectores han denunciado la 
existencia de bandas crimi-
nales que manejan el nar-
cotráfico, el sicariato, las 
ventas ambulantes, contra-
bando de ropa, cds, y demás 
artículos comercializados en 
la calle, hasta las vendedo-
ras de tinto del centro traba-
jan para un mismo monopo-
lio”, denuncia.

“Pareciera que Armenia es 

El presidente del Concejo de Armenia, Diego Torres pide a la Unidad de Victimas 
Nacional, que ponga sus ojos en Armenia. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

“Difícil hablar de paz en Armenia, 
cuando no hay Unidad de Víctimas”

La sociedad civil y çvarios sectores han
denunciado la existencia de bandas criminales que
manejan el narcotráfico, el sicariato,ventas
ambulantes de ropa, de cds...Muchos vendedores 
trabajan para un mismo monopolio”.

“

n EN EL FOCO: PRESIDENTE DEL CONCEJO DE ARMENIA

w La prioridad de la
Administración es
recuperar la seguridad
en el departamento.

el sitio predilecto para los 
‘traquetos’, esos reductos del 
cartel del Valle que vieron en 
estas tierras cafeteras el lu-
gar perfecto para enterrar y 
cultivar sus fortunas, mala 
herencia de la que tenemos 
que liberarnos”, enfatiza el 
Presidente del Concejo Mu-
nicipal de Armenia.

Sostiene que hoy, cuando 
el país habla de paz, Arme-
nia no puede quedarse atrás 
y sus gobernantes tienen la 
obligación de que estas tie-
rras dejen de ser visibles por 
el suicidio, el desempleo y el 
narcotráfico y acaparar re-
cursos nacionales para in-
versión social.
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Armenia es llamada como ‘La Ciudad Milagro’ por su capacidad de reconstruirse rápido después del terremoto de 1999. 
Imagen captada desde la Calle 18 con Carrera 23. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.

Armenia no puede quedarse atrás...
Sus gobernantes tienen la obligación de que
estas tierras dejen de ser visibles por las
problemáticas que la afectan: el suicidio,
el desempleo y el narcotráfico”.

“
Para Torres Vizcaíno, 

“es necesario empezar por 
desarmar nuestros corazo-
nes, para poder desarmar 
nuestro barrio, nuestra 
ciudad y empezar a soñar  
con un entorno pacífico”.

Asevera que resulta 
muy preocupante que con 
un número tan elevado 
de víctimas en el departa-
mento del Quindío, (más 
de 36.000) éstas resul-
ten revictimizadas por no 
contar con una Unidad de 
Víctimas independiente.

“Urge un espacio de in-
terlocución directo entre 

los afectados por la vio-
lencia y el Estado. Las 
personas de acá deben 
movilizarse hasta Pereira, 
porque la Unidad de Vic-
timas de Armenia es una 
oficina sin autonomía y 
todo está centralizado en 
el vecino departamento”, 
dice el concejal.

REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
Otro tema que debe empe-

zar a hablarse es cómo serán 
reparados aquellos que sien-
ten que sus derechos fueron 
vulnerados en el tiempo en 
que las guerrillas azotaron 
la región.

“Toca hacer una mesa con 
las víctimas, las instituciones 
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riesgos
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a lo desconocido!
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públicas y privadas, la aca-
demia y el Ministerio público, 
para que hablemos de las víc-
timas. Sin reparar a las víc-
timas será muy difícil hablar 
de paz”, agrego Torres.

El Departamento realizó su 
primer Consejo de Seguridad y 
Paz, durante el cual repartie-
ron tareas específicas a comi-
siones para que visiten cada 
rincón del departamento, no 
sólo para recoger las necesida-
des de la comunidad, sino para 
estudiar la manera en que se 
puedan captar recursos.

Desde la Presidencia del Concejo hay un
compromiso para ir a la comunidad a recoger las
preocupaciones de los más necesitados”.
“
“Desde la Presidencia del 

Concejo hay un compromiso 
para ir a la comunidad a reco-
ger las preocupaciones de los 
más necesitados”. afirma  To-
rres Vizcaíno.

“Vamos a visitar a las 10 
comunas en sesiones des-
centralizadas, para tratar del 
tema de seguridad, cámaras 

de vigilancia. No es un secreto 
que faltan unidades de policía, 
radios y motocicletas para di-
cha institución. La comunidad 
avisa de casos, pero la fuerza 
pública resulta insuficiente. 
Estamos en mora para que se 
hable del número específico de 
policías que nos hacen falta”, 
manifiesta.

El Parque Valencia, de acuerdo con información suministrada por ciudadanos preocupados, ha sido ‘colonizado’ por per-
sonas que consumen marihuana, bazuco y heroína a plena luz del día. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.
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ARMENIA 
Vista desde el mirador. El gobierno de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, evacuó a las personas en 
habitabilidad de calle que dormían en el mirador de ‘La Secreta’. Hoy, el lugar está  remodelado. Hay un espacio para que pro-
pios y visitantes disfruten de la vista hacia la ciudad y las montañas del departamento. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

LA CAPITAL

Armenia fue fundada el 14 de oc-
tubre de 1889 por Jesús María 

Ocampo, Alejandro Arias Suárez, 
Jesús María Arias, Hipólito Nieto, 
Enrique Nieto, José Joaquín Bui-
trago y otros 27 colonos.

Desde el 15 de agosto de 1890, Ar-
menia fue corregimiento de Salento, 
y fue erigido en municipio en 1903.

La economía de Armenia se im-
pulsa por el comercio, la agricultura, 
el turismo, la prestación de bienes y 
servicios, las comunicaciones y, en 
menor proporción, la industria y la 
construcción

Está localizada a 290 kilómetros al 
suroeste de Bogotá, a una altura de 
1.483 msnm. Su temperatura oscila 
entre 18º y 28°C.

Las ventas ambulantes son la opción para muchas de las personas que no 
consiguen empleo formal. Las más comunes en la Plaza de Bolívar son: ven-
tas de minutos, tinto y comidas rápidas. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.
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Plaza de Bolívar.
Turistas y propios acuden a 
tomar café, contar historias, 
leer la prensa o simplemente 
despedir el día con un buen 
tinto en los diferentes
establecimientos comerciales 
localizados en el sector.
/ Foto: Róbinson Ospina
Buitrago, REGIÓN.

Mural localizado a un costado de la Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Quindió. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago.

Plaza de Bolívar.
La cantidad de ventas

ambulantes en Armenia
dificulta el libre paso de los 

peatones. 
captada en la Plaza

de Bolívar de Armenia.
/ Foto: Róbinson Ospina

Buitrago, REGIÓN.
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El Parque El Bosque fue uno de los primeros en Armenia. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.

Parque Cafetero. 
Cuenta con amplias 
instalaciones donde 

las personas pueden 
practicar varios

deportes. Cuenta con
canchas de fútbol, 

baloncesto,
voleibol y skate.
/ Foto: Róbinson

Ospina B., REGIÓN.
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Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también conocida como Iglesia de piedra. En 1989 fue declarada santuario. 
Construída con piedras extraidas del río Quindí o. Diseñada por el arquitecto italiano Albano Germanetti y construida por el 
ingeniero quindiano Carlos Augusto Agudelo../ Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

Catedral de la
Inmaculada
Concepción.
Localizada en
inmediaciones de
la Plaza de Bolívar.
Fue diseñada por 
el arquitecto Jorge 
Collazos. Cuenta con 
vitrales elaborados 
en el taller de Los 
Velasco, en Cali.
/ Foto: Róbinson
Ospina Buitrago,
REGIÓN.



Mural localizado en la Universidad de Quindió. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.

Arte. Los quindianos pueden disfrutar de exposiciones 
artísticas permanentes a un costado de la Plaza de Bolí-
var. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.
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Mural. Detalle del mural ‘Epopeya del Quindío’, creación del 
maestro Antonio Valencia Mejía. Está localizado en el primer piso 
de la Gobernación. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.



Monumento al esfuerzo. Diseñada por 
Rodrigo Arenas Betancourt. Fue elabo-
rada en París (Francia) por el quindiano 
Roberto Henao Buriticá. / Foto: Róbin-
son Ospina Buitrago, REGIÓN.

Parque de la Vida. Los niños y las niñas cuentan con un espacio para recrearse 
en medios acáticos. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.

21

Parque de la Vida. Está ubicado en el norte de Armenia. Es visitado por amantes de la naturaleza y la fotografía. La entrada 
al lugar cuesta mil seiscientos pesos. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.
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Ceiba sembrada en el Parque Sucre a comienzos del siglo XX por don Juan Crisóstomo Rivera (‘Toto’). / Foto: Ró-
binson Ospina Buitrago, REGIÓN.

Palacio de Justicia 
de Armenia.
La sede del poder
judicial está
ubicada en la
Carrera 12 No. 20 - 63.  
/ Foto: Róbinson
Ospina Buitrago,
REGIÓN.
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“Ser campesino de pura cepa está muy lejos del ‘café con aroma de mujer’ que pinta la publicidad”, dice Andrés López, 
quien trabaja en el campo desde que tenía once años.  / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.
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RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
Redactor de REGIÓN / CIUDAD PAZ

En Génova, Quindío, los 
campesinos viven ale-
gres, no porque dis-

fruten una vida de lujos o no 
sufran necesidades, sino por-
que en medio de la pobreza; 
la comida no les falta, aun-
que el trabajo se ponga esca-
so cuando no hay cosecha.

Para ser un campesino de 
verdad o de ‘pura cepa’, hay 

En Génova,
los campesinos
viven alegres

Cuando cantan los gallos y sale el sol, los
jornaleros ya están con botas y sombrero, listos para 
labrar la tierra”.“

En Génova,
los campesinos
viven alegres 
w Cada jornada de traba-
jo se inicia a las cinco de 
la mañana y termina a las 
cuatro de la tarde.

que levantarse a las cinco de 
la mañana de lunes a vier-
nes y ‘tener alientos’, como 
dice Andrés López, para tra-
bajar al sol y al agua por 25 
mil pesos diarios, libres de 
comida.

El empleador o dueño de 
finca se encarga de proveer la 
alimentación al obrero.

Cuando cantan los gallos 
y sale el sol, los jornaleros 
ya están con botas y som-

brero, listos para labrar la 
tierra. 

En la finca Santa Ana, de 
la vereda La Primavera, Au-
relio Ospina saca el mache-
te muy afilado de la cubier-
ta y con un ritmo continuo 
desrama los viejos arboles 
de café, atrás viene Ramón 
Aristizábal, cortando con 
motosierra las cepas que 
quedaron después del paso 
de Ospina.



Aurelio Ospina se abre paso entre la maleza y va desramando los viejos árboles 
de café. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.
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En ésta época del año, re-
nuevan los antiguos cultivos 
del grano.

Los empleados trabajan 
duro para sembrar los ver-
des colinos. Si todo marcha 
bien y los arbolitos sobre-
viven al paso del tiempo, 
la broca y la roya… En dos 
años, más o menos para de 
marzo, habrá cosecha para 
recoger.

Un trabajador del campo 
puede ganar entre cien mil 
y ciento treinta mil pesos se-
manales. El sábado recibe el 
sueldo, compra el mercado, 
paga pasajes y el resto se va 
en gastos varios, como la es-
cuela de los niños y la ropa.

A algunos les gusta tomar 
cerveza en los principales ba-
res ubicados alrededor del 
parque, otros prefieren subir 
juiciosos en el turno de las 
cuatro  de la tarde, con sus 
costales llenos de comida y 
en las manos bolsas con pan, 
café y cigarrillos.

Uno de los requisitos más 

Ramón Aristizábal está ´trazando´ (marcando el terreno) 
para sembrar los colinos de café.

“El trabajo más duro es el del campo, desafortunadamente es 
mal pago y poco valorado”, dice Zalatiel Beltrán.

importantes para aguantar el 
trabajo agropecuario es la ali-
mentación.

Andrés López ha trabaja-
do desde adolescente en el 
campo. “Si a uno le dan bue-
na alimentación, también lo 
pueden apretar en el tajo”, 
dice entre risas el joven.

A las ocho de la noche cuen-
tan y escuchan  historias. 
Como la de una araña tan 

grande que daba saltos muy 
largos y sus zancadas se sen-
tían como las de un perro, o la 
culebra ‘mata ganado’ de me-
tro y medio de largo y de grue-
so como un palo de café.

Luego, los trabajadores se 
disponen a descansar para 
poder madrugar al día si-
guiente.

Por estos días hay un tema 
que no pueden evadir. El 



En las fincas cafeteras es tradición que a la hora de la comida se sirvan fríjoles con arepa, acompañados de carne, chi-
charrón o huevo y de sobremesa aguapanela. De izquierda a derecha: Cristian Gutiérrez, Andrés López, Zalatiel Beltrán 
y Javier Ospina. Al fondo de gorra verde, Ramón Aristizábal y Fabio Ospina, quien luce sombrero. / Foto: REGIÓN.

Recorre el pueblo recogiendo a los campesinos y los encargos de los finqueros. 

El conductor del jeep acomoda un mercado. Una pasajeras saluda a sus vecinos.
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obrero Ernesto Zapata, quien 
esta semana está ‘voleando 
machete’, aborda el tema que 
puso a hablar al pueblo en-
tero.

Hablan del conductor del 
Willis que decidió acabar 
con su vida de un disparo, 
el jueves 28 de diciembre. 
Nada parecido a una broma 
de inocentes.

El conductor de jeep apagó  
su vida con un tiro en la oreja 
izquierda.

LA TRISTE HISTORIA
DE PEDRO FLORES

Es 31 de diciembre y el re-
loj de la pequeña iglesia del 
pueblo ‘cuyabro’, marca las 
tres y media de la tarde.

El desfile de años viejos 
tuvo que ser aplazado para 
las cinco y media.

“Un conductor muy cono-
cido del pueblo ya no está 



En las noches, los trabajadores hablan de las vivencias del día, cuentan historias 
y algunos fuman cigarrillo. A las siete de la noche todos son llamados a tomar 
tinto. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

Aurelio Ospina acaba de afilar su machete y Ernesto Zapata está a punto de acostar-
se. Este ‘cuartel’, como es conocido el dormitorio de los trabajadores, tiene capacidad 
para 18 personas. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.
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Una muerte inesperada, el 28 de diciembre, enlutó a la población cafetera. De un disparo en la cabeza, un reconocido con-
ductor de Willis apagó su existencia. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

con nosotros y por respeto a 
su familia corrimos el desfile 
dos horas, mientras pasa el 
cortejo fúnebre”, dice uno de 
los  organizadores del popu-
lar desfile.

El anuncio se hizo en la ta-
rima principal del único par-
que del municipio, frente a la 
iglesia donde se encomenda-
ba a Dios el alma del suicida. 

En ese momento se me vino 
a la mente la imagen que había 
descrito Ernesto la noche ante-
rior en ‘el cuartel’: “en el carro 
de Pedro quedó el reguero de 
sangre”, en la mano izquierda 
tenía el arma con la que termi-
nó  su vida de un disparo en la 
cabeza. Apretó  el gatillo con el 
tubo en el oído izquierdo”.

La gente del pueblo comen-
ta que no fue correspondido 
por un amor que mantenía en 
secreto.

La población se paraliza. 
No hay quien cargue ni lleve 
a nadie. Todos los ‘jiperos’ 
se fueron para el entierro. 
La conmoción fue tanta, que 



Fotografía tomada el primero de enero en La Chambrana, uno de los establecimientos públicos favoritos de moradores y turistas 
para pasar el conocido ‘desenguayabe’. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

“El presupuesto de Génova para
2017 es de 11.700 millones de pesos, 
de los cuales el 80 por ciento
es destinado para salud y educación,
el 20 por ciento restante ($2.340 millo-
nes) son para infraestructura,
pago de empleados y contratistas”,
informó Andrés Campuzano
(foto a la izquierda). En la gráfica
supeior, la sede de la Alcaldía
Municipal de Génova.
/ Foto: Róbinson Ospina B.,
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después del último adiós del 
conductor, en el desfile de 
años  viejos, sólo se vieron 
siete muñecos y una decena 
de muchachos en motocicle-
ta tirándose harina de trigo y 
huevos.

Una muerte planeada... Así 
fue la de Pedro Flores.

Él no dejo nada al azar. En 
cuatro videos grabados con 
su celular, dejó  dicho a quién 
le correspondía cada uno de 
sus bienes, explicó por qué 
se iba a matar, pidió que lo 
llevaran en su jeep al cemen-
terio y hasta escogió las can-
ciones que se pondrían en el 
acto fúnebre.

‘El concejal’, como le de-
cían algunos con cariño 
-desde cuando había ocu-
pado ese cargo en el mu-
nicipio- es recordado como 
un hombre trabajador.

“Se le medía a todo, incluso 
yo estuve cogiendo café con 
él”, comenta Zalatiel Beltrán, 
mientras bebe un tinto en la 

panadería Ricuras de Géno-
va y observaba desde lejos 
la entristecida caravana que 
acompañó  a los familiares y 

al cuerpo inerte.
Dice que el conductor del 

Willis le había pedido a su 
amada que se fueran a vivir 



juntos y que ella se había ne-
gado. Dicen que él le advirtió 
que se mataría, y que ella no 
le creyó.

Horas después de la fatal de-
cisión de Pedro, la joven mujer 
bebió un veneno para acompa-
ñarlo en la eternidad. Fue des-
cubierta atiempo y remitida de 
urgencia hasta Armenia, don-
de le salvaron la vida.

Por la noche, cuando la 
frialdad de la muerte se ha-
bía alejado un poco del cora-
zón de los moradores del mu-
nicipio,  el pueblo estalló  en 
fiesta para despedir 2016. 

En la tierra donde nació 
‘Manuel Marulanda Vélez’ o 
Pedro Antonio Marín -como 
se llamaba realmente- los 
moradores comentan las ca-
bañuelas.

El dos y el tres de enero 
hizo sol, lo que quiere decir 
que febrero y marzo serán 
meses de verano.
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Ernesto Zapata ha dedicado su vida al trabajo en el campo. Está muy preocupado por 
los incrementos en la canasta familiar. / Foto: Róbinson Ospina B.

La Gobernación del Quindío dió por terminado el servicio de las posadas uni-
versitarias, donde 47 jóvenes contaban el el beneficio de alojamiento mientras 
cursaban sus estudios profesionales en Armenia.

La vía que conduce a la vereda de Pedregales.  En los Willis, los campesinos se trasladan a lo largo y ancho de las cumbres mon-
tañosas / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.



Placita café se construyó en 2012. “En el lugar tenemos un pequeño museo arqueológico, hay unos muñecos y unas bateas de 
piedras de nuestros indígenas, pero la verdad es que no se le ha dado una buena utilidad”: alcalde Andrés Campuzano.

La Alcaldía adelanta conversaciones con el nuevo director del Sena “para ver si es 
posible implementar una escuela de gastronomía en Pacita Café”, según el mandatario 
municipal.  / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

En los salones de Placita Café
sólo se acumulan algunos
colchones y cosas inservibles
que no se usan desde
hace mucho tiempo.
/ Foto: Róbinson Ospina B.

PLACITA CAFÉ o EL OLVIDO

En toda la entrada al pue-
blo hay una construcción 
muy bonita denominada ‘Pla-
cita Café’. A pesar de la millo-
naria inversión realizada en 
2012, hoy se ha convertido 
en un lugar semidesolado.

La entrada está custodiada 
por dos perritos muy bravos. 

Es muy triste ver cómo un 
lugar que puede ser utilizado 
para aulas, hoy permanece 
abandonado.

Andrés Campuzano, alcalde 
del pueblo, es respetuoso de 
las creencias ancestrales, pero 
reconoce que estas prediccio-
nes han perdido asertividad 
por el calentamiento global.

Dice sentirse muy feliz por 
ser el acalde de su terruño, 
pero a la vez comenta que es 
una tarea muy difícil, si se 
tiene en cuenta que “para los 
municipio de sexta categoría, 
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los recursos de la Nación ya 
vienen destinados para edu-
cación y salud”.

Refiriéndose a la situa-
ción de la sede de la Placita 
Café, el alcalde Campuzano 
anunció que su Administra-
ción adelanta conversacio-
nes con el nuevo director del 
Sena “para ver si es posible 
implementar una escuela 
de gastronomía en Placita 
Café”.

Afirma que “en el lugar te-
nemos un pequeño museo ar-
queológico, hay unos muñe-
cos y unas bateas de piedras 
de nuestros indígenas, pero 
la verdad es que no se le ha 
dado una buena utilidad”.

De ser aprobada la pro-
puesta por el Sena, uno que 
otro joven podrá estudiar gas-
tronomía. Lo ideal sería ofre-
cer variedad de carreras, ojalá 
agropecuarias, si se tiene en 
cuenta que estamos hablan-
do de un municipio eminente-
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mente agrícola. Sin embargo, 
es preferible una escuela para 
que la gente aprenda a coci-
nar, a que los años y la polilla 
acaben con el caserón.

Por ahora, los egresados de 
secundaria no tienen posibi-
lidad de seguir estudiando en 
su pueblo.

PLANTA DE TRATAMIENTO
Una de las prioridades 

de la primera autoridad del 
pueblo es construir una 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, (PTAR) 
puesto que todas las mieles 
del café, después de su pro-
ceso de lavado, van a dar a 

Los trabajadores que prestan sus servicios en una de las fincas del representante a la Cámara, Atilano Alonso Giraldo, 
saliendo de trabajar a las cuatro de la tarde. Aunque los jornaleros dicen que el político es uno de los que paga más 
barato en el pueblo, le gradecen que contrate a jóvenes y abuelos, sin discriminar a ninguno. / Foto: Róbinson Ospina 
B., REGIÓN.

Zalatiel Beltrán  (abajo) y Andrés López (arriba) sembrando colinos de café. A 
las diez de la mañana, llegará ‘el garitero’ pronto con la ‘bogadera’: Limonada 
o claro de maíz para saciar la sed. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.



El proyecto de la Planta de Tratamiento de aguas residuales tiene un costo de 5.700 millones de pesos. En la gráfica, paso de agua 
en la vía hacia la vereda Pedregales. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

Río Gris y al Río San Juan, 
dos de los tres ríos con que 
cuenta el pueblo.

Igual sucede con las aguas 
negras de las viviendas ubi-
cadas al lado de la carretera 
Barragán-Génova, vía que re-
quiere la construcción de co-
lectores y muros de conten-
ción, por tratarse de un pueblo 
cordillerano rico en agua. 

Hace poco el matadero mu-
nicipal fue cerrado por no con-
tar con las condiciones higié-
nicas y técnicas necesarias.

La carne es transportada 
desde el vecino municipio de 
Caicedonia, Valle.

DELINCUENCIA
El microtráfico ha golpeado 

fuertemente a los genoveses, y 
las autoridades aseguran que 
los encargados del negocio ile-
gal se matan entre ellos.

El alcalde Campuzano le 
dijo a nuestro equipo perio-

Fabián Andrés Giraldo (en el centro) termina de empacar las estopas del abono 
que están ‘echándole’ a los arboles de café. “Lo maluco es que a uno se pelan las 
manos. Pero, bueno, gracias a Dios hay trabajo”, dijo el muchacho.

dístico: “Los jóvenes están 
consumiendo sustancias psi-
coactivas desde muy tem-
prana edad, más que todo 
bazuco. Se han presentado 
homicidios, entre los mismos 
expendedores y  el año pasado 
crearon caos.

Los homicidios aumentaron 
más del ciento por ciento.

En 2015 asesinaron a tres 
personas, y durante 2016 
fueron siete.

Dicen los habitantes que 
cuando los “muchachos prue-
ban el bazuco, se tiran a la 
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calles y se entregan al vicio. 
No les importa nada y empie-
zan a robar, lo que sea: plá-
tanos, limones, yucas... Ro-
ban hasta en su propia casa”, 
dice Luz Dary Mejía, quien 
lleva 34 años viviendo en la 
empinada población.

Agrega: “la gente no se 
aguanta eso y los matan. El úl-
timo homicidio fue  el de un jo-
ven al que le decían ‘Bonice’... 
Apareció muerto con unos ra-
cimos de plátano encima”.

GÉNOVA, TERRITORIO DE PAZ
Muchos saben que Manuel 

Marulanda Vélez, nació en la 
vereda El Dorado. Lo que po-
cos saben es que fue un geno-
vés llamado Henry Acosta, el 
primero en hablar de paz con 
las Farc, en un corregimiento 
de Tuluá (Valle), llamado Ba-
rragán Frío.

“Henry estudió con ‘Pablo 
Catatumbo’ en la Universi-
dad del Valle, posteriormen-
te el presidente Juan Manuel 
Santos delegó  a este soció-
logo intelectual de nuestro 
pueblo, para que hablara de 
paz con ‘Catatumbo’ hace 
seis años”, le contó  el Alcalde 
a REGIÓN.

Finalmente, el mandata-
rio local espera que el Estado 
colombiano vuelva los ojos a 
esta poblaciones, cuya eco-
nomía depende directamente 
del campo.

“Es la oportunidad para 
que el Gobierno le meta la 
mano económicamente a es-
tos pueblos que son ricos en 
recursos naturales, con insu-
mos, con proyectos producti-
vos serios para los campesi-
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nos. La verdadera paz se dará 
cuando el Estado vuelva los 
ojos al campo”, comentó.

Mientras tanto, Ramón, An-
drés, Aurelio y Ernesto segui-
rán levantándose de madru-
gada, esperando que algún 
día su trabajo sea valorado.

Ojalá no tengan que llegar 
a viejos y tener que resignarse 
a recibir cuando ya no pue-
dan seguir trabajando -como 
muchos en el pueblo- los 
$115.000 que cada dos meses 

les entrega el Gobierno Nacio-
nal como subsidio de la ter-
cera edad, “suma que no nos 
alcanza ni para sobrevivir una 
semana”.

“A pesar de todo, los cam-
pesinos de Génova somos ale-
gres... Disfrutamos la vida, 
sabemos que hay problemas, 
que día a día traamos de su-
perar... Estamos en contacto 
con la naturaleza, éste cam-
po bendito...”, afirma el joven 
José Miguel.

El principal medio de transporte del muni-
cipio de Génova es el Willis.

Fredy  Jaramillo o ‘Tatauro’ -como lo cono-
ce el gremio de choferes y la comunidad- 
maneja un Willis y se siente orgulloso de 
su trabajo. / Foto: Róbinson Ospina B.,

En las fincas cafeteras aún se co-
cina con leña. La labor de la mujer 
aún no es muy reconocida. Reali-
zan uno de los trabajos más duros, 
ya que no solo están encargadas de 
las labores de la casa (como arre-
glarla, cuidar a los niños, alimentar 
las gallinas, cuidar el jardín), sino 
que son las responsables de prepa-
rar la alimentación de los trabajado-
res. En la gráfica, Martha Buitrago, 
esposa de Javier Ospina desde 
hace 30 años. Entre los dos admi-
nistran fincas cafeteras. / Foto: Ró-
binson Ospina B., REGIÓN.



G É  N  O V  A

Génova es un municipio rico en agua. En ocasio-
nes, los vertederos de agua se convierten en una 
problemática, porque deterioran las vías en muy 
poco tiempo. En la gráfica, Juan David Ospina se 
lanza al rio La Playa en la vereda La Primavera.
/ Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

Los niños 
en el campo 
viven en un 
ambiente más 
sano que el de 
la ciudad. 
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A las seis de la tarde las gallinas 
buscan partes altas para dormir 

y no resultar presa fácil de los 
animales nocturnos, como el 

lobo y la chucha o la comadreja. 
Foto tomada en el gallinero de la 

finca Santa Ana.
/ Foto: Róbinson Ospina B.

Los pollos gigantes o pollos de engorde 
son otra fuente de ingresos de los
campesinos, aunque la mayoría son
para el consumo del hogar. Gráfica 
captada en la jaula de pollos de la finca 
Santa Ana. / Foto: Róbinson Ospina B.

Cerda de cría, en la finca ‘La Mariela’,
localizada en la vereda La Primavera.
/ Foto: Róbinson Ospina B.

Los campesinos crían gallinas criollas,
para ayudar con la economía del hogar.

Así no faltan los huevos en la casa.
/ Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.
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‘Juanita’ descansa en el tejado 
del ‘cuartel’ de los trabajadores

de la Finca Santa Ana.
/ Foto: Róbinson Ospina B.



Los hermosos paisajes montañosos de Génova, resultan atractivos para propios y visitantes. La Administración Muni-
cipal busca impulsar el turismo. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.
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La entrada a las veredas La Coqueta, Los Álamos, La primavera y Pedregales se encuentra ubicada en el costado 
izquierdo entrando al pueblo. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.



Génova es un pueblo eminentemente agrícola y campesino. El municipio está rodeado de montañas. Son pocos los 
vehículos que transitan por sus vías. En la gráfica, la calle 22 con carrera 11. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

Las casas campesinas
son, por lo general,

de colores vivos. 
Muchos campesinos 

lavan la ropa a mano y 
la secan en el patio.

En la gráfica, la casa
de Alirio Buitrago 

-un cultivador de café-
, su esposa Luz Dary 
Mejía y sus dos hijos.

/ Foto: Róbinson
Ospina B., REGIÓN.
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La quebrada La Coqueta, ubicada a la entrada del pueblo. 
El agua corre limpia y transparente.

La Laguna del Muñeco, desde Génova hasta la finca la floresta donde está ubicada hay un recorrido de una hora en carro y 
luego se sigue a pie o a caballo por 3 horas y media. Alrededor hay musgos, frailejones, pasto y gran diversidad de especies./

En las partes altas de Génova -3.200 metros de altura- el 
visitante se deleitará con hermosos paisajes.
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Este charco pertenece a Rio Rojo, uno de los tres ríos del municipio. Es muy visitado en temporadas de verano. Ubi-
cado a 15 minutos del pueblo. / Foto: Róbinson Ospina B., REGIÓN.

En la vía Barragán-Génova hay muchas curvas que de-
ben ser transitadas con mucha precaución para evitar ac-
cidentes. Desde Armenia, la capital del Quindío, hay hora 
y media en bus hasta Génova.
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Todo listo para la siembra. Colinos de café preparados 
para sembrar en la finca Santa Ana, localizada en la ve-
reda la primavera, en Génova, Quindío. / Foto: Róbinson 
Ospina B., REGIÓN.
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PINTURAS DEL PASADO
Desolación causada por la violencia en Guadalupe y Calvo (México)
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GUADALUPE Y CALVO

El Municipio de Guadalupe y Calvo es uno de los 
67 municipios en que se divide el estado mexica-

no de Chihuahua. Uno de los más grandes. Su cabe-
cera es el pueblo de Guadalupe y Calvo.

Está ubicado al sur de la entidad federativa, colinda 
con Durango y Sinaloa.

Es hogar de Tarahumaras y Teoehuanes, los dos 
principales grupos étnicos dentro del estado.

Se encuentra resguardado por ‘El Mohinora’, la 
montaña más alta de Chihuahua, rodeado de una 
gran variedad de vegetación. ‘El Mohinora’ alberga 
variadas especies endémicas, como el pícea engel-
mannii.

Cuenta con 53.499 habitantes (según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía -2010-), distribui-
dos en 9.165 km² de territorio.

Durante los últimos años se han incrementado la 
violencia, la inseguridad y la delincuencia.

El Mohinora, la montaña más alta de Chihuahua. / Foto: Ponchin55, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=3626846



JUAN CARLOS GUERRA G.
Especial para REGIÓN / CIUDAD PAZ

Ayer, regresé a mi pue-
blo. Nada ha cambia-
do, sólo está más gris, 

como si en estos años de au-
sencia se hubiera despinta-
do. Tal vez, sea el manto de 
violencia que lo ensombre-
ce por completo, esa neblina 
insegura que me hace estre-
mecer, sentir desconfianza y 
temor de cualquier persona 
que me encuentro en la calle.

Miro esas calles, que están 
llenas de recuerdos, que de 
cuando en cuando me arre-
batan una sonrisa, logrando 
que olvide mis miedos.

PINTURAS DEL PASADO
Desolación causada por la violencia en Guadalupe y Calvo (México)
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Dos siglos en un portón. Vestigios de una época, realidad del 
presente. / Foto: Juan Carlos Guerra Gutiérrez, REGIÓN.

LATINOAMERICANA

Testigo. Panorámica de la población Guadalupe y Calvo, desde el Cerro de la Bufa. / Foto: archivo personal.



44

Homenaje a la soledad. Uno que otro ciudadano se atreve a transitar por la solitaria 
calle principal del municipio Guadalupe y Calvo. / Foto: Juan Carlos Guerra Gutiérrez.
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El sabor de los
recuerdos.

‘Doña Tina’ preparando
sus deliciosas galletas.

/ Foto: Juan Carlos Guerra G.

Abandono. Edificio ubicado a un costado de la tienda de ‘Doña Tina’. / Foto: 
Juan Carlos Guerra Gutiérrez, REGIÓN.
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Por un momento, retrocedo 
en el tiempo, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete años atrás...

Cuando corría presuroso 
para llegar a la escuela an-
tes de que el timbre sonara, 
cuando el nombre de doña 
Tina resonaba en todo el 
centro del pueblo en busca 
de sus galletas con cajeta o 
sus hielitos de a peso.

Y los días de fiesta, ¡cómo 
olvidarlos! Con sus desfiles, 
carros alegóricos, la músi-
ca, la feria y sus cohetes...

¡Boom, boom! Ahora no es 
un cohete, los sonidos se pa-
recen, pero no son cohetes.

Es ese ruido repetitivo que 
ha despintado el lugar que 
me vio nacer.

Camino al cielo. Velatorio ‘Nuestra Señora de Loreto’, en Guadalupe y Calvo. / Foto: Juan Carlos Guerra Gutiérrez.

Evocación. El abrigo del ‘Mohinora’. / Foto: Juan Carlos Guerra Gutiérrez.

LATINOAMERICANA
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Azules... Mar para el ‘Tarahumara’, Calle Juárez, Guadalupe y Calvo. / Foto: Juan Carlos Guerra Gutiérrez, REGIÓN.

El paso de los días. Hogar de la desolación. / Foto: Juan Carlos Guerra G.

La voz del silencio. Hogar de una familia guadalupense.

LATINOAMERICANA

El ¡boom! que se elevaba 
por los aires en una explo-
sión de colores, inspirando 
júbilo y emoción, ahora se 
ha convertido en un ¡boom! 
que sume a los habitantes 
en tristeza y desolación.

¡Pum! —Se cerró una 
puerta—.

“¡Escóndete!”, “¡Aléjate 
de la ventana!”, “¡Tírate al 
piso!”, ¡Boom!... ¡Boom!... 
¡Boom!... Silencio... Silen-
cio... ¡Shhhh!

Alguien ha muerto, sin 
duda lo ha hecho, pero no se 
sabrá hasta mañana, cuando 
la funeraria abra sus puer-
tas y un moño negro adorne 
la entrada de lo que, en días 
atrás, fuera un hogar.

El rechinar de las llan-
tas, indica que todo ha ter-
minado. Pero la calle sigue 
vacía y el pueblo más des-
colorido.

En el período de 1990 a 
2012, en Guadalupe y Calvo 



Aquí inicia el camino de los sueños. Fachada principal de la Escuela Secundaria Federal ES-33 ‘Pablo Ochoa’, en 
Guadalupe y Calvo. / Foto: Juan Carlos Guerra Gutiérrez, REGIÓN.

La fe no muere. Iglesia ‘Nuestra Señora de Guadalupe’. / Foto: Juan Carlos 
Guerra Gutiérrez, REGIÓN.
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fueron registrados 1.425 ho-
micidios, transformando la 
población en una de las más 
violentas de Chihuahua y de 
México.

De los 1.425 homicidios re-
gistrados en ese lapso, 920 se 
generaron entre 1990 y 20081, 
y 505 entre 2009 y 20122.

Allá, dentro, en las ca-

1. Estadísticas Vitales, Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía, Gobierno de
México, 1990-2012.
2. Estimaciones lineales de población a par-
tir de los Censos de Población y Vivienda 
(1990, 2000 y 2010) y los Conteos Intercen-
sales (1995 y 2005), Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, Gobierno de Mé-
xico, 1990-2012.
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sas, el pánico ha pasado... 
ya se pueden levantar y 
comenzar a indagar lo que 
ocurrió. Unos llaman por 
teléfono, otros ‘mensa-
jean’, otros más se asoman 
por las ventanas y los más 
atrevidos corren a balbu-
cear con los vecinos...

Hay que asegurarse de 
que no sea un familiar o 
un amigo cercano. Si no es, 
¡Bendito sea Dios!

Mañana, a tomar café, 
abrazar a la viuda, compa-
decer al huérfano, al herma-
no, al papá, a la mamá...

Después del sepelio, ha-
cer como si nada hubiese 
pasado y dejar el hecho en 
el olvido, como si nunca 
hubiese sucedido.

En el olvido, como ha queda-
do doña Tina y sus galletas...

En el olvido, como ha 
quedado la paz, la tran-
quilidad, las sonrisas y los 
buenos días.

Después de todo, ‘esas co-
sas’, son pintura del pasado.

Pintura del abandono. Callejón de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, México. / Foto: Juan Carlos Guerra Gutiérrez.

Luz y sombra. Callejón solitario de Guadalupe y Calvo.



Hablemos de la
SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA21Hablemos del

PROCESO DE PAZ CON LAS FARC

Vendemos estilo,
un producto diferente de una

manera sutil que sirve para lo mismo
pero lo usas por una razón diferente, 

somos Venon company

www.venoncompany.com
Celular: 301 315 643 2

venoncompany@gmail.com

#VIVEVENON
¡Es tomar riesgos

y aventurarse
a lo desconocido!


