CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

COMUNICA
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL
1. Que el Señor Obispo de Tibú, Monseñor José de Jesús Quintero Díaz, fue
secuestrado por un grupo armado, que dijo pertenecer a la coordinadora
guerrillera, en el día de ayer, cuando regresaba de sus labores pastorales en la
región de El Tarra, territorio de su Diócesis.
2. Que el grupo armado dejó libres al sacerdote y al conductor que lo
acompañaban y se apropió del vehículo en que viajaba el Prelado, propiedad
de la Diócesis.
3. Que el mencionado grupo exige la conformación de una Comisión que se
ocupe del caso y de la situación violenta de la región del Catatumbo.

FRENTE A ESTOS HECHOS:
1. Reafirma el rechazo de la violencia cualquiera sea el grupo que la origine.
Rechaza igualmente toda forma de privación de la libertad, no solamente
como sucede en el caso de Monseñor Quintero, sino también con todas las
personas que en el país sufren ahora el flagelo del secuestro.
2. Reclama el respeto por la persona y la vida de Monseñor Quintero y exige de
los actores armados que lo tienen en su poder, su inmediata liberación.
3. Afirma su disponibilidad para acercarse a las personas o grupos que buscan
un diálogo o un acercamiento con el ánimo de conocer sus planteamientos y
encontrar una salida, pacífica y dentro de la ley, a la situación que se ha
planteado.

4. Presenta a Monseñor Quintero, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y
comunidad cristiana de Tibú, lo mismo que a su familia, su saludo de
solidaridad. Ofrece su oración por el Pastor de la Diócesis y le asegura el
apoyo incondicional de todos los Obispos colombianos.
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