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“En el Quindío ganó la democracia”: Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá 

 

El mandatario de los quindianos aseguró que tenemos que seguir en la búsqueda 
de la paz y lograr la reconciliación nacional. 
 

 
 
Al conocer los resultados del plebiscito por la paz, cita que se cumplió ayer en el 
territorio nacional y en algunos países donde residen colombianos, el Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, opinó que ganó la democracia: 
“Tenemos un país donde la gente puede expresarse por el sí o por el no sin que tenga 
que sufrir las consecuencias por su decisión. Ahora gracias a Dios, y lo podemos decir 
con claridad, sin presiones de ninguna clase, la gente se manifestó por lo que quiso 
manifestarse”. 

 



 
 
En cuanto al futuro que le espera a Colombia por la decisión de los ciudadanos frente 
a los acuerdos logrados en La Habana con las Farc, el Gobernador afirmó que esperará 
las líneas que trazará el gobierno nacional y las seguirá con responsabilidad. 

 
 
En la apertura de la jornada electoral el mandatario dio parte de seguridad y orden 
público, ejerció su derecho al voto en el Centro Administrativo Municipal, CAM, de 
Armenia y luego, en compañía de la gestora social, Liliana Osorio Buriticá, hizo un 
recorrido por algunos puntos de votación para asegurarse de que todo estuviera 
transcurriendo con normalidad, situación que perduró hasta finalizar el día según el 
reporte que entregaron la Policía y el Ejército. 



 
 
Al cierre de las urnas destacó el trabajo y compromiso de las Fuerzas Militares y de 
Policía que garantizaron la seguridad en las 1.068 mesas de votación que estuvieron 
ubicadas hasta en el último rincón del departamento para que 455 mil ciudadanos 
cumplieran esta cita con la democracia en territorio quindiano.  
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