
Entrega del monumento ‘Los 19 comerciantes’  
en cumplimiento de la reparación  
ordenada por la CorteIDH

El 20 de septiembre de 2013, en el Parque de los Niños de Bucaramanga, el Estado 
Colombiano entregó el monumento a los familiares de las víctimas del caso ‘Los 19 
comerciantes’ desaparecidos el 6 de octubre de 1987. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Derechos Humanos 
y DIH, coordinó los esfuerzos interinstitucionales para  entrega del monumento ‘Los 
19 comerciantes’. La entrega del monumento en memoria de las víctimas se realiza 
en cumplimiento de la reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CorteIDH), mediante sentencia el 5 de julio de 2004, en la cual se declaró 
la responsabilidad del Estado por los hechos del caso. El lugar donde se erige el mo-
numento, fue acordado entre el Estado y los familiares de las víctimas. 
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Entrega formal de la Placa en memoria de  
Jesús Maria Valle
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó placa de memoria en cumplimiento de 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Valle Jara-
millo y otros vs Colombia.

El 27 de febrero se realizó en la ciudad de Medellín un acto público en el Palacio Jus-
ticia de Antioquia, en cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia conde-
natoria al Estado Colombiano de 27 de noviembre de 2008, dictada por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos para el caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia. 

El tribunal determinó que entre las medias de satisfacción, que buscan reparar el 
daño  inmaterial y que no tiene naturaleza pecuniaria, y dispuso medidas de alcance 
o repercusión pública. 

En ese sentido, el Estado colombiano debía  elaborar una placa en memoria de Jesús 
María Valle Jaramillo y fijarla en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia, 
con el propósito de mantener viva la memoria y prevenir hechos violatorios como los 
que determinaron este caso. 

2014

27 de febrero



El texto de la placa es el siguiente: 

La presente placa se fija en memoria del Doctor Jesús María Valle Jaramillo,  abogado 
penalista, defensor de los principios universales del debido proceso y el derecho a la 
justicia, consecuente y valeroso defensor de los derechos humanos.

 El Estado colombiano lamenta profundamente los hechos acaecidos el día 27 de 
febrero de 1998 en los que fue asesinado el Doctor Jesús María Valle Jaramillo, pide 
perdón a su familia y a la sociedad, por la violación a los derechos humanos de los 
cuales fue declarado responsable internacionalmente por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en sentencia proferida el 27 de noviembre de 2008, aunque 
admite que nada podrá reparar el dolor que su familia ha sentido , anhela que esta 
placa contribuya en el camino hacia la justicia, a reconocer, promover y proteger la 
labor de los defensores de derechos humanos, con la esperanza de que hechos de 
esta naturaleza, nunca más vuelvan a suceder.

Sea este un lugar para recordarlo y para renovar el compromiso con la defensa de los 
Derechos Humanos con su proclama: “Acá estamos y estaremos siempre, en el fragor 
de la lucha o en la quietud de la muerte”.

Fijada en el año 2013, en cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, por hechos ocurridos en 1998.



Acto Paloquemao 6 de junio de 2014, en  
memoria de las víctimas Masacre la Rochela.
En un acto público realizado en el complejo judicial de Paloquemao, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores impulso el cumplimiento de las órdenes proferidas en la senten-
cia condenatoria al Estado Colombiano de 11 de mayo de 2007, dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para el caso Masacre la Rochela vs Colombia. 

El tribunal determinó que entre las medias de satisfacción, que buscan reparar el 
daño  inmaterial y que no tiene naturaleza pecuniaria,  dispuso medidas de alcance o 
repercusión pública. 

En ese sentido, el Estado colombiano  mediante un acto entregó formalmente una 
placa en memoria de las víctimas de la masacre la Rochela, fijada en el complejo ju-
dicial de Paloquemao, Bogotá -Colombia, precedido por el Señor Ministro de Justicia, 
y la participación de las familiares de las víctimas así como delegados del Gobierno 
Nacional, Consejo Superior de la Judicatura, organizaciones no gubernamentales en-
tre otros. 

6 de junio 



El texto de la placa es el siguiente: 

“El Estado colombiano lamenta profundamente los hechos ocurridos el 18 de enero 
de 1989 conocidos con el nombre de “Masacre de la Rochela”, en el bajo Simacota, 
departamento de Santander, en los cuales fueron asesinadas las siguientes personas 
que integraban la comisión judicial: Mariela Morales Caro, Virgilio Hernández Serrano, 
Pablo Antonio Beltrán Palomino, Carlos Fernando Castillo Zapata, Benhur Iván Guasca 
Castro, Luis Orlando Hernández Muñoz, Orlando Morales Cárdenas, César Augusto 
Morales Cepeda, Yul Germán Monroy Ramírez, Samuel Vargas Páez, Gabriel Enrique 
Vesga Fonseca y Arnulfo Mejía Duarte. 

Hechos a los cuales sobrevivieron tres funcionarios: Arturo Salgado Garzón, Wilson 
Humberto Mantilla Castilla y Manuel Libardo Díaz Navas.

El Estado colombiano reconoce su responsabilidad por acción y por omisión en la 
comisión de esta masacre, conforme a lo dictaminado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en sentencia proferida el 11 de mayo de 2007.

Para la vigencia del Estado Social de Derecho es necesario que la justicia cuente con 
plena seguridad para actuar de manera independiente e imparcial”.



Acto Público en memoria de las víctimas de la 
Masacre de la Rochela, San Gil,  
20 de junio de 2014
En el marco de las actividades de impulso al cumplimiento de sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó 
un acto público en memoria de las víctimas de la Masacre de la Rochela, el 20 de 
junio de 2014 en el Palacio de Justicia de San Gil (Santander).

La ceremonia fue presidida por el señor Vicepresidente de la República de Colombia, 
Dr. Angelino Garzón en representación del Estado colombiano, quien hizo entrega a los 
sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales de los lamentables hechos ocurri-
dos el 18 de enero de 1989 en la vereda de La Rochela, jurisdicción del municipio de 
Simacota, Departamento de Santander, de la placa y galería fotográfica elaboradas en 
memoria de las víctimas, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en la sentencia de 11 de mayo de 2007. 

20 de junio 



En el acto participaron los familiares de las doce víctimas mortales y de los tres so-
brevivientes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en su calidad de repre-
sentante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizaciones de 
derechos humanos, autoridades departamentales y locales, funcionarios de la Rama 
Judicial, y de la Fiscalía General de la Nación, entre otras Entidades del Estado.  

Con este acto, el Estado colombiano busca continuar reparando integralmente a las 
víctimas de este Caso, conservar viva la memoria de las mismas y evitar la repetición 
de los hechos. El Estado se encuentra comprometido con el respeto y garantía de 
los derechos de las víctimas en el país, y con el cumplimiento de sus obligaciones y 
compromisos internacionales. 
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