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AU 304/89        11 de agosto de 1989 

 Ejecución extrajudicial 

 

COLOMBIA: Daniel José ESPITIA MADERA, líder campesino 

=========================================================================

== 

 

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento con preocupación de la muertede Daniel José Espitia 

Madera, destacado miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, sindicato nacional de 

campesinos, en circunstancias que hacen pensar que ha sido víctima de una ejecución extrajudicial. 

 

Daniel Espitia murió el 9 de agosto de 1989 abatido por los disparos de dos hombres armados 

que llegaron aproximadamente a las 6 de la tarde a su domicilio en el distrito de Cantaclaro de la 

ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. Daniel Espitia acababa de llegar a su casa 

después de asistir a una reunión con dirigentes sindicalistas del departamento de Córdoba cuando dos 

hombres se presentaron en su domicilio. Fue abatido a tiros al abrir la puerta. En el momento de los 

hechos se encontraban presentes sus siete hijos. 

 

Daniel Espitia fue un activo miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(ANUC), sindicato en el que ocupaba el cargo de tesorero. Asimismo, formó parte de una delegación 

internacional de la ANUC que viajó por varios países europeos a principios de este año con el fin de 

denunciar las violaciones de derechos humanos en Colombia. A última hora de la tarde del día en que 

se produjo su muerte debía viajar a Bogotá para asistir a una reunión del comité ejecutivo nacional de 

la ANUC. 

 

Información general 

 

Daniel Espitia desempeñó un importante papel en la denuncia de las violaciones de derechos humanos 

en Colombia, y en particular, de la matanza de campesinos ocurrida en Córdoba en 1988. Según los 

informes, entre las víctimas de la matanza ocurrida el año pasado en un lugar llamado El Tomate, en 

Córdoba, se encontraba su hermano, José Erazo Espitia. Su padre, Antonio Espitia, fue asesinado el 21 

de junio de 1989 en la zona de El Tomate por pistoleros desconocidos. 

 

Daniel Espitia participó recientemente en la preparación del Congreso Nacional de 

Damnificados de la Guerra Sucia, al que asistió como delegado de los campesinos de Córdoba. A su 

regreso a Montería a principios de agosto de 1989 la delegación recibió amenazas de muerte por 

escrito, presumiblemente a consecuencia de su actividad de denuncia de las violaciones de derechos 

humanos. 

 



Según la información de que dispone Aminstía Internacional, Daniel Espitia también recibió 

amenazas de muerte a causa de su actividad como destacado miembro del ANUC. La ANUC está 

afiliada a la principal confederación sindical de Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 

muchos de cuyos miembros han sido amenazados de muerte. 

 

Centenares de sindicalistas han sido objeto de amenazas de muerte en nombre de "escuadrones 

de la muerte" paramilitares, y otros muchos han sido asesinados o han desaparecido, al parecer, tras ser 

detenidos por las fuerzas de seguridad o por civiles que trabajan con ellas. Según el CUT, desde su 

creación en noviembre de 1986, 307 de sus miembros han sido víctimas de asesinatos por motivos 

políticos. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/fax/cartas urgentes/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación por la muerte de Daniel José Espitia Madera en circunstancias que 

hacen pensar que ha sido víctima de una ejecución extrajudicial; 

- solicitando que se inicie una investigación independiente sobre la muerte de Daniel José 

Espitia Madera, que se haga público su resultado y que los responsables sean puestos a 

disposición judicial; 

- instanto a que se adopten todas las medidas posibles para proteger las vidas de los sindicalistas 

con el fin de garantizar que puedan desarrollar sus actividades. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Señor Presidente Virgilio Barco  General Oscar Botero 

Presidente de la República  Ministro de Defensa Nacional 

Palacio de Narino   Avenida Eldorado - Carrera 52 

Bogotá, Colombia   Bogotá, Colombia 

 

Telegramas: Presidente Barco,   Telegramas: Ministro Defensa 

  Bogotá, Colombia     Botero, Bogotá, Colombia 

Télex: 44281 PALP CO  Télex: 42411 INPRE CO 

  43401 COEJC CO 

Fax: + 1 222 1874 

 

Coronel Iván Ramírez Quintero 

Comandante de la XI Brigada 

Montería    Telegramas: Comandante XI 

Córdoba      Brigada Ramírez, Montería, 

Colombia      Córdoba, Colombia 

 

COPIAS A: 

 

Señores    Dr. Alfonso Gómez Méndez 

ANUC     Procurador General de la Nación 

Calle 30ª, Nº 6-22, Oficina 704  Procuraduría General 

Bogotá     Edificio Banco Ganadero 

Colombia    Carrera 5, Nº 15-80 

Bogotá, Colombia 

 

y a la representación diplomática de Colombia en el país del remitente. 

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Internacional o con la oficina de la Sección si se envían después del 22 de septiembre de 1989. 


