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Gobernador del Quindío adelanta diálogos sociales con 

comunidades rurales 

 

El mandatario habló con los ciudadanos sobre sus necesidades y de la visión que 

tienen sobre el plebiscito y la paz. 

  

 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, adelanta diálogos 

sociales con la población de las zonas rurales del departamento para hablar de las 

necesidades de estos ciudadanos y encontrar las posibles soluciones, así como para 



conocer la visión que tienen del momento histórico que Colombia atraviesa en cuanto 

a la firma del documento final de las negociaciones con las Farc y el plebiscito del 

próximo 2 de octubre. 

  

 

 

El primer lugar que visitó fue Filandia, a donde regresó también para visitar las veredas 

que no alcanzó a recorrer durante la semana del 25 al 30 de julio, cuando descentralizó 

su administración para gobernar desde allí. “Vengo a cumplir mi promesa de visitarlos 

y escucharlos, vine a conocer sus inquietudes, a revisar las obras que se hicieron 

durante los convites y saber si ustedes y los niños quedaron satisfechos”, expresó el 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en las escuelas, donde se reunió con las 

comunidades. 

  



 

 

En medio de la charla, los habitantes de las veredas expresaron por qué estaban de 

acuerdo con que se construya una paz duradera y estable en Colombia, mientras que 

otros dieron sus razones para no apoyar el plebiscito. El mandatario de los quindianos 

aseguró que lo más importante era respetar la decisión y el pensamiento del otro, a la 

vez que les dio su opinión personal para luchar por la anhelada paz en el país. 

  

 

 

“Llevamos cinco décadas esperando el cese al fuego y ahora tenemos la oportunidad 

de lograrlo, tengo mil razones para decir sí y una sola para decir no en el plebiscito. Un 



día en una parroquia de Antioquia vi a una madre despidiendo a su hijo soldado y al 

lado a otra madre despidiendo a su hijo guerrillero, y descubrí que ambas lloraban con 

el mismo dolor, no lloraba una más que otra, y entendí que el único culpable de todo 

esto es la guerra, no queremos que más gente muera en Colombia”, relató el 

Gobernador. 

  

 

 

Fredy Martínez Sánchez, uno de los habitantes de la vereda La Cima, dijo que él no 

mandaría un hijo suyo a combatir contra la guerrilla y que por eso dará su aporte para 

construir la paz, además manifestó su alegría por recibir la visita del Gobernador, quien 

escuchó atentamente todas sus inquietudes. 

  



 

 

En el recorrido el mandatario de los quindianos, junto con el alcalde de Filandia, José 

Roberto Murillo, miembros de ambos gabinetes y la comunidad, hablaron sobre la 

necesidad de construir canchas deportivas en las veredas para alejar a los jóvenes de 

la drogadicción y para que la gente vuelva al campo y encuentre allí todo lo que tienen 

las ciudades. Por su parte, los habitantes pidieron iluminación para estos espacios 

mantenimiento de los pozos sépticos de las escuelas, para lo que el gobierno 

departamental ya adelanta convenios para su ejecución, y mantenimiento de vías. 

  

 



 

Martha Lucía Sanabria, presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC, de la vereda 

Bambuco Alto, dio las gracias al Gobernador porque envió maquinaria para arreglar la 

vía. “Gracias señor Gobernador porque un día yo tuve la oportunidad de pedirle que 

nos arreglara esta vereda y al otro día ya había maquinaria, hasta me asusté por lo 

rápido que fue. En gobiernos pasados nos dijeron que iban a arreglar la carretera, que 

iban a hacer cunetas y que iba a quedar muy bien el camino, pero nos engañaron 

porque no fue así, con los trabajos que adelantaron nos hicieron un mal”, manifestó la 

ciudadana. 

  

 

 

Algunos campesinos resaltaron que están desanimados y ya no quieren cultivar porque 

no les compran sus productos o les ofrecen una cifra irrisoria, a lo que el Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá contestó que muy pronto el departamento tendrá una 

Promotora Agrícola, precisamente para que les compren los productos en sus fincas y 

se los paguen a un precio justo, donde sean ellos quienes ganen y no los intermediarios. 

  



 

 

Como compromiso de esta visita, la comunidad se comprometió a buscar un lugar en 

cada vereda para la construcción de la cancha deportiva y el gobierno departamental 

junto con el municipal buscarán soluciones a los requerimientos de la comunidad. 
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