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MONUMENTO EN HONOR A LOS 
COLOMBIANOS EN COREA 



Partió al lejano país a sus escasos 22 años, dejó a Betéitiva, su 
municipio de nacimiento y a su madre con el corazón destro-
zado. Batalló inicialmente como auxiliar del ametrallador de 
carabina M1 punto 30 y M2 punto 50. Sin embargo, cuando su 
compañero falleció, José de Jesús tomó su lugar. 
Asegura haber vivido momentos de terror, como haber pasa-
do tres días escondido entre combatientes fallecidos, además 
de hacerse pasar por muerto para proteger su vida y haber 
sobrevivido a una avalancha que causó un río desbordado.

El  boyacense que fue a la 
Guerra de Corea y NUNCA 
RECIBIÓ RECONOCIMIENTO 
DEL GOBIERNO 
Dormir junto a sus compañeros fallecidos, 
hacerse pasar por muerto, fueron algunos 
de los difíciles momentos que sorteó 
José de Jesús Silva, un excombatiente 
boyacense que participó 
en la Guerra de Corea. 

Presidente de Colombia, Laureano Gómez, inspecciona las armas del 
Batallón Colombia.



Una vez regresó al país, este valiente guerrero no encontró 
respaldo, ni reconocimiento en el Gobierno Nacional, ni mucho 
menos del Ejército Nacional. Decidió tocar puertas en búsque-
da de un mejor bienestar económico que le permitiera salir 
adelante después de haber arriesgado su vida en favor de Co-
rea del Sur. 
Silva se cansó de no recibir ayudas y encontró trabajo en Ace-
rías Paz del Río como soldador de tuberías industriales. Allí 
logró pensionarse y pudo levantar su casa y sostener a su pri-
mera esposa Aura María Rodríguez, con quien tuvo cinco hijos, 
y luego con su actual cónyuge, Tulia Montañéz, con quien tuvo 
una hija.
A sus 93 años, José de Jesús Silva asegura que sus recuerdos 
de la guerra vienen a su memoria como si los hubiese vivido 
ayer. Algunas noches son duras a causa de las pesadillas en 
el campo de guerra. Pese a todo, su vida continúa aunque la 
tercera parte de su corazón no le funciona y así ha conseguido 
superar los estragos de una guerra que no puede olvidar y es-
pera derrotar al Covid-19.

Medalla recibida por los combatientes en Corea



MONUMENTO EN HONOR 
A LOS COLOMBIANOS EN 
COREA 

Colombia fue el único país de Latinoamérica 
que envió unidades de combate a la Guerra 
de Corea. 

En la región de Hwacheon (Corea del Sur) se encuentra la Pla-
za de los Héroes Caídos Colombianos, todo un parque que 
conmemora a los guerreros colombianos con un especial mo-
numento en el centro.
El lugar cuenta con la inscripción ‘República de Colombia’, 
además de hondear la bandera de nuestro país junto a la ban-
dera de Corea.
El parque ha sido dedicado a los 5.100 soldados nacionales que 
participaron en la Guerra, de 
los cuales 213 perdieron 
la vida en las batallas 
más destacadas libra-
das por los colombia-
nos, como lo fue la ba-
talla Hill 400 de Gimhwa, 
Old Bad y la Operación Nó-
mada.



Pero no es todo, en el Museo de la Guerra de Corea, Colombia 
dispone de un lugar especial en el que se resalta su uniforme 
de combate, un monumento con la inscripción de todos sus 
combatientes fallecidos en batalla y un video documental que 
narra la importante participación del contingente colombiano.
En la entrada al museo, la bandera colombiana hace presencia 
junto a una placa marcada con las siguientes palabras: “Co-
lombia fue el único país de Latinoamérica que envió unidades 
de combate a Corea, un batallón de infantería y una fragata a 
Busan en 1951”.
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Fragata Almirante Padilla del Batallón Colombia.
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Desembarco del primer contingente de 1.060 soldados colombianos en la ciudad 
de Pusán, en Corea del Sur.

Soldados del Batallón Colombia en el asalto a Chamizo 
-Corea.



El Batallón Colombia se desplaza a la batalla de Old Baldy en 
Corea del Sur.

Condecoran soldado colombiano en la Guerra de Corea.

Escudo del Batallón 
Colombia en Corea.



Estampilla conmemorativa de los 
20 años del Batallón Colombia en 
Corea 1951-1971.

Estampillas en homenaje 
a las Fuerzas Armadas de 
Colombia. 
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VIDEO

José de Jesús Silva es un boyacense que 
luchó en la Guerra de Corea durante 18 
meses.  
Atravesó momentos de valentía tales 
como fingir estar muerto para sobrevivir 
en batalla, pasar días enteros encubierto 
entre sus compañeros fallecidos y 
sobrevivir a una avalancha que provocó 
un río desbordado. 
A sus 93 años, José de Jesús continúa 
recordando sus días en Corea y hoy narra 
algunas de sus más impactantes vivencias 
en  Boyacaradio.com

https://www.facebook.com/BoyacaRadioOfficial/videos/287752136260249/


Luis Enrique Osorio 
Director 

Sebastián Sarabanda 
Webmaster

Ulises Ortega Acuña
Corrector de estilo 

Angie Sánchez Alfonso  
Andrés Granados Vargas 

Periodistas
prensa@boyacaradio.com

Edixon Jiménez Otálora 
Editor Multimedia 

y Diseño 

Andrés Felipe Soriano Suárez 
Productor Multimedia

multimedia@boyacaradio.com

Orlando Niampira 
Ramón Olimpo Vargas 

Locutores

Ricardo A. Guevara 
Jorge Alberto Valero

Julio César Cortés Sánchez  
Departamento Comercial

comercial@boyacaradio.com

Boyacaradio.com
2021

https://www.boyacaradio.com/
https://www.facebook.com/BoyacaRadioOfficial
https://twitter.com/BoyacaRadio
https://www.instagram.com/boyacaradio/
https://soundcloud.com/prensa-boyacaradio
https://issuu.com/boyacaradio.com
https://chat.whatsapp.com/BiwWeERpXkV170S7aUmBXi
https://t.me/boyacaradiooficial
https://youtube.com/channel/UC84pnZx_yxVTS61irJLOQfQ

