
 

 

 

 

Las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas que hacen parte de la 
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y del Movimiento de Víctimas de 
Crímenes de Estado 
 
A sabiendas que es obligación del Estado proveer garantías de no repetición y en 
consecuencia las decisiones y practicas de sus órganos de poder deben estar  en 
consonancia con la necesidad de garantizar el pleno y efectivo goce de los derechos 
humanos. 
 
Indignadas por la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar el 
traslado a Barranquilla del magistrado Demóstenes Camargo de Ávila como nuevo  
miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial. 
 
Preocupadas por las altísimas probabilidades de abuso de poder que entraña el nuevo 
cargo del magistrado Demóstenes Camargo De Ávila y el uso que de este puede hacer 
para re victimizar a quienes le han cuestionado por su participación en los hechos que 
trajeron como consecuencia el asesinato del sociólogo Alfredo Correa De Andreis. 
 
Alarmadas por las ofensivas manifestaciones de repudio que el magistrado 
Demóstenes Camargo De Ávila ha realizado respecto de los actos de reconocimiento 
que autoridades y fuerzas vivas de la ciudad han hecho de la memoria y el legado del 
sociólogo Alfredo Correa De Andreis 
 
Consientes de que la falta de probidad y la conducta impropia del magistrado 
Demóstenes Camargo al hacer declaraciones públicas inapropiadas en su condición  
de servidor público contra la honra, buen nombre y memoria  del socióloga Alfredo 
Correa de Andreis son suficientes motivos para declararlo “persona non grata” en el 
Distrito de Barranquilla. 
 



 

 

Teniendo en cuenta que  todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley debe estar 
sujeto al escrutinio público y que la conducta de cada funcionario judicial repercute en 
el sistema en su totalidad. 
 
Considerando la imperiosa necesidad que existe de depurar la administración pública, 
en particular la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría 
General de la Nación de aquellos servidores públicos involucrados, por acción u 
omisión, en graves violaciones de derechos humanos, o que hayan promovido la 
impunidad de estos crímenes o de los grupos y actividades paramilitares. 
 
Hemos decidido: 
 
Declarar como persona non grata en el distrito judicial de Barranquilla al 
magistrado Demóstenes Camargo De Ávila. 
 
Respaldar las peticiones presentadas a la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia 
en el sentido de que esa alta corporación se abstenga de confirmar el nombramiento 
del magistrado Demóstenes Camargo De Ávila como nuevo integrante de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de este Distrito Judicial. 
 
Reiterar nuestro respaldo a las víctimas de crímenes de estado y en este caso en 
particular a los integrantes de la familia Correa De Andreis.  
 
Reafirmar nuestro deber de respetar y acatar la independencia de la judicatura y en 
consecuencia declarar que no es propósito de las organizaciones de derechos 
humanos ejercer intromisiones indebidas en las decisionales de la Corte Suprema de 
Justicia las cuales seguiremos respetando y acatando. 
 
       
María Cedeño     Elizabeth Maquillon 
Secretaria técnica Movice   Secretaria técnica CCEEU Nodo Caribe 
   
Personas que adhieren y suscriben esta declaración: 
 
Brenda Blanco vocera política CCEEU, José Humberto Torres abogado penalista, Iván Cepeda Castro Senador, 
Carlos Rojano Llinas Concejal, Juan Carlos Ospino Concejal, Luis Gruber Presidente Fecode, Bernardo Hoyos ex 
alcalde, Antonio Sanguino Director Partido Verde, , Luis  Grimaldo Presiente Adea, Rafael Sánchez Anillo dirigente 
político, Edgar Rey Sinnig sociólogo, Magda Correa De Andreis, Horacio Brieva Mariano escritor, Miguel Iriarte 
escritor, Raúl Correa De Andreis periodista, Claudia Ayola periodista, José Gómez Daza periodista, Jorge Mariano 
periodista, Carlos Eduardo Caicedo dirigente político, José Granados, Tadeo Martínez periodista, Alci Villanueva 
Concejal, Astrid Coronado educadora, Roberto Tapia abogado, Eduardo Maldonado empresario, Juan Carlos  De los 
Ríos profesor universitario, Jonathan Camargo dirigente estudiantil, Marco Romero politólogo, Elizabeth Miranda 
educadora, Amín Ariza médico, Diógenes Rosero Foro Costa Atlántica, Roberto Figueroa docente universitario,  
Wilson Castañeda Castro Caribe Afirmativo, Franklin Castañeda presidente CSPP, continúan las firmas . . . 


