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Gobernador del Quindío reitera su rechazo a la megaminería 

 

Promotores de la Marcha Carnaval manifestaron su satisfacción y alegría por el apoyo brindado 

por el mandatario a este tipo de convocatorias que buscan salvaguardar el territorio. 

  

 

  

En su visita a Salento, municipio cuna del árbol nacional, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, reiteró su rechazo a la megaminería, durante una reunión que sostuvo con 

los integrantes de la Escuela de Pensamiento Círculo de Fuego y Unidad, grupo  promotor de la 

Marcha Carnaval que se cumplirá el próximo dos de junio y que tiene como objetivo defender la 

vida, las fuentes hídricas y la cultura del departamento. 



 

Tras la imposibilidad de realizar una consulta departamental contra la megaminería, la Gobernación 

del Quindío dio su apoyo total a los municipios que quieran realizar esta acción, que tiene como fin 

consultar a la ciudadanía sobre el desarrollo de proyectos mineros en el territorio. Lo anterior en 

respuesta al compromiso que el gobernador asumió hace un año, en la anterior  Marcha Carnaval. 

  

 

  

Estas acciones dan cumplimiento al eje temático de Desarrollo Sostenible, estipulado en el Plan de 

Desarrollo 'En Defensa del Bien Común' y que tiene como pilar movilizar a la sociedad del 

departamento en torno a la protección y conservación del patrimonio natural como fuente de vida, 

de desarrollo sostenible y de construcción de paz. 

  



 

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, expresó: “Respaldamos a los 

alcaldes y alcaldesas que quieran hacer la consulta popular y respetamos las acciones que de allí 

surjan.  Nosotros estamos en contra de la megaminería, nuestra riqueza es la biodiversidad y por 

ello queremos cuidarla y respetarla”. 

 

Asimismo, el mandatario afirmó que va a participar de la segunda Marcha Carnaval por la 

protección del medio ambiente  y este, su hogar.  

  

 

  



 

Con respecto al encuentro con el gobernador y tras estar a puertas de la consulta popular sobre la 

actividad minera en el municipio de Pijao, Germán Alonso Aristizábal, miembro de la Escuela de 

Pensamiento Círculo de Fuego y Unidad, manifestó: “Estamos entusiasmados por el apoyo que la 

Gobernación del Quindío puede brindar a estos procesos, aunque sabemos que hay que seguir 

construyendo para generar apropiación del territorio. Cuando hay voluntades, hay unión y lo 

tenemos todo. Ahora solo nos resta materializar lo dicho en el discurso y blindar de los 

megaproyectos a nuestro ecosistema”. 

 

El promotor de la convocatoria además invitó a los quindianos a participar de la segunda Marcha 

Carnaval, que tendrá lugar en el Parque Fundadores y que espera haya asistencia masiva de toda 

la ciudadanía. 
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