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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como punto principal recordar un hecho bélico que ocurrió a inicios de la 

segunda mitad del siglo XX: la guerra de Corea. En 1950 el gobierno colombiano participó 

en esta confrontación mediante el envío de tropas a la península coreana con el pretexto de 

ir a defender la democracia de la amenaza comunista, siendo el único país de América 

Latina que intervino allí.  

Dicha confrontación cesó momentáneamente en 1953 con la firma de un armisticio y es así 

como a la fecha, dicha guerra no se ha terminado oficialmente. Mientras tanto, en nuestro 

país se vivía un conflicto de enormes proporciones como fue la violencia política entre 

liberales y conservadores que derivó en distintas formas de criminalidad, y cuyo resultado 

fue el derrocamiento del gobierno conservador de Laureano Gómez y el ascenso de un 

gobierno militar en cabeza de Gustavo Rojas Pinilla, y como en la península coreana, 

Colombia aún no ha cerrado un conflicto armado que tiene sus raíces en aquellos años.  

Investigar sobre este tema es de alto interés porque hace falta recordar y hacer memoria de 

lo ocurrido en aquellos años pues, aún no se han cerrado totalmente las heridas, tampoco 

los conflictos que nacieron en aquella época, y por eso se propone en este trabajo elaborar 

dos crónicas a partir de la lectura de la prensa bogotana, así como varias entrevistas a 

personas que vivieron tales hechos. Concretamente, interesa hacer la lectura de un 

periódico conservador, El Siglo, y otro liberal, El Tiempo. Cada uno desde su perspectiva 

ideológica generó información y opinión, por eso es importante usarlos como fuentes y 

mediante una lectura crítica, observar cómo fue representada dicha guerra.  
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Paralelo a esto, entrevistar a un teniente, Epifanio Rodríguez, y a un cabo, Carlos Latorre, 

quienes participaron en dicha guerra, para así elaborar las crónicas en las que mostraremos 

nuestra forma de hacer memoria de este hecho. 

Mediante la investigación se tendrán en cuenta dos momentos de esta guerra; sus inicios a 

partir de la convocatoria de las Naciones Unidas en cabeza de Estados Unidos para 

enfrentar la expansión de soviéticos y chinos sobre la península, y la forma como nuestro 

país terminó metido en un conflicto tan lejano. Averiguar sobre el comienzo de la guerra 

es importante porque Colombia, como ya se dijo, fue el único país de América Latina que 

participó, y vale la pena conocer la forma como se justificó dicha participación, y la 

manera como se trató de convencer a la opinión pública de la necesidad de enviar soldados 

a tierra extraña. El otro momento que interesa observar fue la batalla de Old Baldy pues 

allí hubo un número significativo de bajas del ejército colombiano, hecho dramático para 

las familias de los soldados y para el país que se enteraba de tales sucesos a través de la 

prensa.  

La Guerra en Corea comenzó a mediados de 1950 cuando ya había terminado la Segunda 

Guerra Mundial, y comenzaba la confrontación este-oeste, es decir la Guerra Fría en la 

periferia de las potencias hegemónicas; los Estados Unidos y la Unión Soviética. Es 

importante considerar los primeros meses de la confrontación, pues el gobierno en cabeza 

de Laureano Gómez, quien no era muy amigo de la potencia norteamericana, terminó 

apoyándola y enviando soldados. En estos meses se oficializa la participación de Colombia 

a través del envío de un batallón y a partir de ese momento se empezó a hablar de los 

soldados colombianos en Corea.  
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La batalla de Old Baldy, durante el mes de marzo de 1953, dejó una cifra considerable de 

muertos y heridos. Los sobrevivientes de aquella aventura en oriente al regresar a 

Colombia fueron recibidos como héroes, pero al poco tiempo cayeron en el olvido y 

muchos de estos soldados vivieron en la pobreza absoluta. Han sido personajes 

relativamente sin figuración en la memoria de los colombianos, y paradójicamente, ha sido 

el gobierno de Corea el que más y mejor los recuerda, mientras que el gobierno 

colombiano no se ha interesado lo suficiente y solo han tenido dos invitaciones al desfile 

del 20 de Julio. Gracias al apoyo de Corea del Sur se creó la Asociación Colombiana de 

Veteranos de la Guerra de Corea (ASCOVE) que mantiene el recuerdo de lo sucedido hace 

medio siglo y el lazo entre los veteranos que aún quedan. 

Indagar sobre la participación de Colombia en aquella guerra es necesario, porque al leer 

los estudios posteriores sobre las razones que llevaron a la participación de Colombia en 

ese conflicto, se encuentran paradojas y contradicciones pues nuestro país vivía en esos 

años su propio conflicto violento, debido a que un par de años atrás había caído asesinado 

al caudillo popular, Jorge Eliécer Gaitán, desatándose lo que vendría a llamarse la 

Violencia Política que dejó miles de muertos, desplazados y el odio entre las 

colectividades políticas. Para sanar las heridas de dicha violencia, se buscó un pacto 

bipartidista. Dicho pacto, llamado el Frente Nacional, no cumplió con la pacificación total 

del país, inaugurándose un nuevo tipo de violencia de carácter insurgente. De modo que lo 

primero que uno se podría preguntar es por qué si el Estado no era capaz de garantizar el 

orden constitucional y la vida de los colombianos, entonces, ¿qué sentido tenía mandar 

tropas fuera del país, cuando aquí se necesitaba garantizar la presencia de la fuerza pública 

en todo el territorio para asegurar el orden público? 
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También resulta contradictorio, como se lee en los estudios sobre este tema, que Colombia 

fuera a defender la democracia en tierra extraña, cuando en nuestro país no se respetaba 

esta forma de gobierno. Pareciera que en Colombia esta palabra, democracia, fuera de las 

más importantes, y a la vez, la que más muertos ha dejado en tierra propia y en suelo 

extraño. 

De igual manera, en la historia de nuestro país también se habla mucho del ejército, el 

―glorioso ejército colombiano‖ desde los tiempos de Simón Bolívar y Francisco de Paula 

Santander, no obstante, ¿cuántas personas han querido ser voluntarias para pertenecer a 

esta institución cuando llega el momento de luchar por la democracia? Pero lo que más 

preocupa es que los soldados que llegaron con heridas y el trauma de la guerra, al poco 

tiempo de su arribo, fueran dejados a un lado y sus voces apagadas por la indiferencia de 

quienes antes los miraban como héroes de la guerra. ¿Por qué si era un orgullo representar 

a Colombia en ese conflicto, al regreso de la contienda los soldados fueron olvidados y 

poco tenidos en cuenta? 

Por esto, es importante hacer memoria de aquellas contradicciones de la época, pues hoy 

vemos como todavía se sigue usando la imagen del comunismo como un fantasma 

presente en la política colombiana, y se sigue hablando de la democracia colombiana como 

ejemplo para otros países, y ya sabemos que no hace muchos años se exterminó un partido 

político delante del Estado, como fue el caso de la Unión Patriótica a finales del siglo XX. 

Pero también no deja de causar asombro que Colombia haya sido el único país de América 

Latina que haya ido a una guerra ajena. Parecía que lo único en común entre Corea y 

Colombia fuera el odio al comunismo, pero ¿quiénes eran los ―comunistas‖ colombianos? 
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¿Cómo se mostraba ese odio? De otro lado, ¿qué se decía de los pájaros, Chulavitas y 

bandoleros, los otros protagonistas de la violencia en Colombia? 

 

Características del contexto nacional e internacional 

La guerra de Corea es un ejemplo de la manera como los hechos que ocurren en un país 

pueden afectar a otros que están distantes y con los que no hay fronteras ni vínculos 

históricos estrechos. ¿Qué podrían tener en común Colombia y Corea antes de 1950? ¿Qué 

sabían los colombianos de los coreanos? ¿Qué conocían los coreanos de Colombia?  

La forma de saber lo que ocurría en el mundo para las personas en aquella época era a 

través de los medios de comunicación, principalmente la radio y los periódicos. La prensa 

colombiana, dividida principalmente por sus afinidades ideológicas con los dos partidos 

políticos tradicionales, informaba y opinaba de acuerdo a tales afinidades, en medio del 

sectarismo y la censura. Como fueron años de gobiernos conservadores (1950-1954), los 

periódicos cercanos al partido gobernante tuvieron su particular manera de mostrar la 

participación de Colombia en la guerra. Mientras que la prensa opositora mostraba la guerra 

en Corea de acuerdo a sus intereses ideológicos bajo las restricciones de la censura oficial, 

como se verá en las crónicas que sustentan este trabajo de grado. 

Mediante caricaturas, editoriales, fotografías, noticias en primera página, e incluso la 

publicidad, los lectores se hicieron una idea e imágenes de lo que ocurría en el continente 

asiático cuando apenas concluía la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, la formación 

de la opinión pública estaba condicionada entre otras formas, por la manera como desde los 

periódicos se trataban los asuntos que ocurrían a diario en esas tierras. Pero, así como lo 



17 
 

que ocurría en aquella península era importante, el conflicto en Colombia también se 

mostraba a su manera; la prensa gobiernista ocultando o haciendo propaganda, mientras la 

prensa opositora informaba lo que podía debido a la censura. El país apenas salía de la 

consternación por el asesinato de Gaitán, de manera que la pugnacidad entre los partidos 

derivó en cantidad de hechos sangrientos pues ni la policía ni el ejército pudieron mantener 

el orden público, y lo que es peor: se involucraron en la confrontación. La conformación de 

grupos armados, los ―Chulavitas‖, y asesinos a sueldo como los ―pájaros‖ para defender a 

los gobiernos conservadores y perseguir a liberales, propició la violencia en los campos. 

Los perseguidos, muchos de ellos liberales, junto con otros que se enfrentaron al Estado, 

fueron llamados ―bandoleros‖, así se desató una guerra que llegó a las páginas de los 

periódicos en medio de una crisis de gobernabilidad.  

Para algunos historiadores, lo que se vivió entre 1946 y 1953 fue la acción represora del 

Estado contra la clase obrera y la persecución al liberalismo y al comunismo, entre otras 

acciones. En cuanto a tal persecución, el Estado usó mecanismos represores como la policía 

―Chulavitas‖, grupos paramilitares como los ―pájaros‖ sobre todo en los departamentos del 

Valle y Caldas, mientras que en Antioquia se denominaron los ―aplanchadores‖. Entre las 

consecuencias de tal acción represora que llevó al despojo de tierras y la imposibilidad de 

vivir en el campo azotado por el conflicto, resultó significativa la migración de muchos 

campesinos a las ciudades para iniciar una nueva vida en medio de dificultades de todo 

orden y sin ayuda estatal. Otros se negaron a irse del campo y se organizaron en guerrillas, 

como ocurrió en los Llanos y en otras regiones del país
1
. 

                                                           
1
 Gonzalo Sánchez, Donny Meertens. Bandoleros, Gamonales y campesinos. Bogotá, El Ancora Editores, 

1992, pp.39-40. Para mayor conocimiento de las razones que llevaron a la violencia política a mediados del 
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Ante este panorama, el liberalismo y un sector del conservatismo apoyaron un golpe de 

estado contra el gobierno de Laureano Gómez en 1953, en cabeza de un militar, Gustavo 

Rojas Pinilla. Tantos fueron los problemas de gobernabilidad para Gómez y el desborde de 

la violencia, que no hubo mayor rechazo al cambio de gobierno de un civil por un militar, 

en un país que se ufana de una tradición democrática.  

Buena parte de la violencia fue estimulada por los periódicos que reproducían los discursos 

incendiaros de los políticos, desde los púlpitos católicos también se hablaba de política y no 

se puede negar que sectores de la Iglesia fueron afines al conservatismo, lo que llevó a que 

se mezclara la religión con la política para hacer más honda la división entre los 

colombianos que ya venía desde antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, desde la 

década del treinta.
2
 

Luego de cuatro años de gobierno de Rojas, los mismos que ayudaron a llevarlo a la 

presidencia, lo destituyeron del poder. El liberalismo, a través de sus periódicos que no 

descansaron en sus críticas a pesar de la censura, mientras que sectores conservadores le 

quitaron el apoyo por tener intereses distintos a los del bipartidismo y no aceptaban que un 

tercer partido político existiera en la contienda electoral. De todas maneras, hoy mucha 

gente recuerda a Rojas Pinilla por cantidad de construcciones en el ramo de las obras 

públicas y sus esfuerzos por pacificar el país. 

Uno de los logros de Rojas, fue la desmovilización de las guerrillas de los Llanos a los 

pocos meses de haber subido al poder. De esta acción quedan históricas fotografías en las 

                                                                                                                                                                                 
siglo XX, ver Gonzalo Sánchez, Ricardo Peñaranda. Pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá, 
Cerec, 1986. 
2
 Javier Guerrero. Los años del Olvido. Boyacá y los orígenes de la violencia. Bogotá. Tercer Mundo Editores. 

1991.  
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que aparecen los guerrilleros firmando la paz con el gobierno. No obstante, otros grupos no 

aceptaron la entrega de armas y se refugiaron en la Sierra de la Macarena, el Pato, 

Guayabero y Rio Chiquito, lugares en los que años más tarde nacería la guerrilla de las 

Farc. Tampoco pudo Rojas someter a quienes seguían en armas en otros sitios del país, 

como en el occidente colombiano, donde sectores conservadores se aliaron con los 

―pájaros‖, así ocurrió en Tuluá, Valle del Cauca, cuando un personaje como León María 

Lozano, apodado ―el cóndor‖, mató liberales como si fuera un cruzado de la edad media. 

Mientras tanto, el ejército entrenado y con los conocimientos y la práctica adquirida en la 

guerra de Corea, intentaba controlar el orden público, pero sin mayores resultados, salvo la 

desmovilización de grupos de guerrilleros en los Llanos en cabeza del legendario 

Guadalupe Salcedo.
 3

 

Así se llegó al pacto del Frente Nacional que tampoco resolvió los problemas de fondo y 

más bien propició la germinación de otro tipo de conflictos y la aparición de los grupos 

guerrilleros de ideología marxista leninista. A la par del inicio de la alternancia en el poder 

entre liberales y conservadores, como se le llamó a dicho pacto, los Estados Unidos 

lanzaron su propuesta de la Alianza para el Progreso, como un intento de generar reformas 

económicas y políticas para evitar que América Latina siguiera los pasos de la Revolución 

Cubana y la región cayera en manos del comunismo. Fue así como se buscó fortalecer la 

democracia para asegurar el progreso social y económico a través de la cooperación 

interamericana. Dicha cooperación también se dio en el plano militar para entrenar y 

fortalecer a los ejércitos nacionales en su lucha contrainsurgente. De esta forma, se 

fortalecía la represión armada contra lo que representara el comunismo y se alentaban 

                                                           
3
 Marco Palacios. Entre la legitimidad y la violencia. Bogotá. Editorial Norma. 1995, pp. 232-233. 
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reformas económicas para que no hubiera pretextos para el levantamiento armado en contra 

de los gobiernos.
4
 En todo esto que se acaba de contar, Colombia fue aliada incondicional 

de los Estados Unidos. 

El contexto internacional es muy importante para entender la participación de Colombia en 

la guerra de Corea, pues desde las primeras décadas del siglo XX, bajo la hegemonía 

conservadora, nuestro país privilegió la relación con los Estados Unidos bajo la premisa de 

que había que mirar siempre hacia el norte, de ahí la expresión ―Réspice Polum‖ acuñada 

en el gobierno de Marco Fidel Suárez que significaba buscar la guía y acercamiento a la 

nación norteamericana, como si los intereses de esa potencia fueran los mismos de 

Colombia, y como parcialmente lo demuestra la historia, mirar siempre hacia el norte no es 

la mejor solución a nuestros problemas, pues, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico 

no ha resuelto el problema de violencia en nuestro país y en cambio aceleró su crisis 

institucional. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, comenzó la tensión entre Washington y Moscú en 

diversas partes del mundo. Así, el temor de E.U ante la expansión del comunismo en 

Europa y Asia llevó a la formulación de la ―doctrina Truman‖, que consistió en defender 

los valores de occidente (libertades personales, democracia y capitalismo) frente al mundo 

que representaba la Unión Soviética visto desde la perspectiva occidental (supresión de las 

libertades personales y opresión del pueblo). La posición de América Latina fue de apoyo a 

la política exterior norteamericana y por estar en su zona de influencia, este apoyo se 

materializó con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 

                                                           
4
 Álvaro Tirado Mejía. Los años sesenta. Una revolución en la cultura. Bogotá. Debate. 2014, pp.64-67. 
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1947. De esta manera, nuestros países quedaron involucrados en la Guerra Fría del lado de 

la potencia norteamericana.  

En 1948, en la IX Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá en medio de la tragedia 

del 9 de abril, se consolidó el vínculo con E.U a través de la creación de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), cuyo primer presidente fue Alberto Lleras Camargo. El 

nacimiento de esta organización coincidió con el asesinato de Gaitán, con el inicio de una 

nueva fase de la violencia política en Colombia y con la acusación del gobierno de Ospina 

Pérez al comunismo de ser el causante de los acontecimientos del 9 de abril. En 

consecuencia, este gobierno decidió romper relaciones diplomáticas con la Unión Soviética 

y el anticomunismo se convirtió en principio de la política internacional colombiana.
5
 

Entre 1949 y 1950, antes del estallido de la guerra en Corea, ocurren varios hechos 

importantes. En enero de 1949, nace el Consejo para la Ayuda Económica Mutua 

(COMECON), cuyo objetivo fue reforzar los vínculos entre la Unión Soviética y los países 

de Europa del Este. Así se consolidaba el bloque de poder antagónico al capitalismo que 

representaban los países socialistas. De otro lado, en China se consolidaba el poder de Mao 

Tsé-tung y el 1 de octubre de 1949 nacía la República Popular de China con dos hechos 

importantes; la expulsión de Japón de su territorio y el triunfo de los comunistas lo que 

llevó a la consolidación de esta nación en su camino a potencia mundial. Como se puede 

ver, dos países salieron fortalecidos; La Unión Soviética y China. Ambos comunistas y 

ambos comprometidos en Corea. 

                                                           
5
 Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo Garcia-Peña. “La política exterior colombiana (1946-1974)”. En: 

Nueva Historia de Colombia. Bogotá. Editorial Planeta. Vol. III. 1989, pp. 33-35.  Para un mayor conocimiento 
de la política exterior colombiana, ver César Torres del Rio. Diplomacia y Guerra Fría. América Latina 1945-
1948. Bogotá. Fundación Nueva Epoca. 1992. 
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Ante este panorama, ¿Cómo se llegó a la guerra de Corea? Finalizada la Segunda Guerra 

Mundial con los acuerdos de Yalta, comenzó la Guerra Fría en la que los principales 

protagonistas no se atacaron directamente, pero sí lo hicieron en otros países, como ocurrió 

en Corea. Hay que recordar que, con la derrota de Japón, país que había invadido la 

península coreana, la nación nipona se retira y es en ese momento que intervienen tanto 

China como los Estados Unidos. La Unión Soviética, por supuesto, también, apoyando a 

los comunistas coreanos. En un principio la parte norte de Corea bajo la influencia 

comunista y el régimen dictatorial de Kim Il-Sung, alcanzó a controlar la casi totalidad de 

la península, lo que motivó la reacción de Estados Unidos para defender a los coreanos no 

comunistas. Esto ocurrió el 21 de junio de 1950, cuando se agudizó la expansión comunista 

hasta el territorio de Pusan en Corea del Sur. Esta acción inicio el conflicto internacional 

pues Estados Unidos suministró apoyo militar y económico a las tropas surcoreanas. A 

manos del General norteamericano McArthur, se retoma el territorio de Pusan y los dos 

bloques combatientes quedan frente a frente en el meridiano 38, límite fronterizo entre las 

dos Coreas. 

Estados Unidos opta por hacer un llamado en las Naciones Unidas en búsqueda de apoyo 

para enfrentar los intereses de China y la Unión Soviética en la península. Varios países 

europeos aceptan el llamado y envían topas a Corea. La razón para enviar tropas era 

principalmente, un agradecimiento a la valerosa ayuda por parte de Estados Unidos en la 

Segunda Guerra Mundial, además de la posibilidad de aumentar la alianza con USA
6
. 

El 27 de junio de 1950, Estados Unidos hizo un llamado a los países latinoamericanos, bajo 

el argumento de la defensa de la democracia y la amenaza que representaba el comunismo 

                                                           
6
 Adolfo Atehortúa Cruz. “Colombia en la guerra de Corea”. Bogotá. Revista Folios. N° 27. Universidad 

Pedagógica Nacional. Enero-junio 2008, p. 2. 
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para América Latina
7
. Además, hace referencia al tratado de Río o Tratado Interamericano 

de Asistencia Recíproca (TIAR). En este tratado, se establece que todo ataque que se haga 

por parte de terceros hacía cualquier país de América, representaría un ataque a toda 

América, lo cual llevaría todos los países de América a ser parte de la guerra
8
. 

De igual manera, la excusa para el envío de tropas era algo irrelevante para el tratado 

mencionado. Esto porque no se estaba dando un ataque dentro del territorio americano y, 

más allá, era la defensa de una ideología más que de un territorio.  

Otros países latinoamericanos desistieron en el primer intento. Argentina dio su aprobación, 

pero, cuando comprendió el gasto económico que esto representaría, desistió. Chile, por 

otro lado, hizo todo lo posible para que la situación se diera; pero, a final de cuentas, los 

chilenos optaron por no intentar más y dejaron que el combate se llevara a lo lejos y ellos 

no se vieran involucrados en tal batalla internacional. Finalmente, Colombia si acepta el 

llamado y el 22 de junio de 1951, el Batallón Colombia se embarca a las tierras de Pusan. 

Esta decisión representaba un problema interno, ya que fueron enviadas más del veinte por 

ciento del total de soldados colombianos a las líneas coreanas
9
. 

Los relatos sobre la participación de Colombia en la Guerra de Corea 

La historiografía sobre la participación de nuestro país en la Guerra de Corea es amplia 

tanto en obras de historiadores y politólogos, como en las memorias escritas por militares y 

muchos textos periodísticos que recuerdan este evento bélico. El interés por la forma como 

Colombia tomó la decisión de participar en aquel conflicto no deja de sorprender a quienes 

                                                           
7
 Ibíd., p. 3 

8
 Organization Of American States. (2006). Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Recuperado de: 
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se acercan por primera vez a este hecho. La creación del Batallón Colombia y la selección 

de sus oficiales, resultó también una historia compleja, pues hubo versiones de que se 

aprovechó esta circunstancia para enviar militares cercanos al liberalismo y así alejarlos de 

las intrigas del poder. Finalmente, resultó paradójica la actitud del presidente Laureano 

Gómez, un claro adversario de los Estados Unidos en años anteriores cuando era senador, 

quien no se molestó por cambiar de parecer frente a la potencia del norte cuando llegó a la 

presidencia y autorizó la participación de Colombia.
 10

  Estas son algunas inquietudes que 

han motivado el estudio histórico de este hecho que después de tantos años de haber 

ocurrido, no ha perdido vigencia ante los riesgos de un nuevo conflicto en la península 

coreana, debido a las pruebas de armamento que realiza Corea del Norte y sus reiteradas 

amenazas a los Estados Unidos y a Corea del Sur. Hoy como ayer, en las portadas de los 

periódicos, las noticias de Corea del Norte están nutridas de un vocabulario bélico: misiles, 

cabezas nucleares, ejércitos, tanques de guerra…y el miedo ya no es tanto el comunismo 

sino un ataque nuclear. 

En líneas generales, un balance de las fuentes consultadas permite ver varios temas de 

interés; el impacto de la guerra en la formación de los militares colombianos, así como los 

efectos del conflicto en la política exterior colombiana, la conducta de los políticos 

colombianos frente a la política exterior norteamericana, y las reflexiones que dejó el 

conflicto, así como memorias de quienes participaron en este. 

Respecto al primer tema, el interés se ha centrado en la modernización del ejército 

colombiano tanto en material de guerra como en el entrenamiento y aprendizaje táctico. 

Antes del conflicto coreano, desde la década del treinta, la posición de Colombia fue 
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motivo de interés para Estados Unidos por la cercanía al canal de Panamá, un sitio 

estratégico en la geopolítica de los conflictos mundiales, razón por la cual los sucesivos 

gobiernos de Colombia fueron apoyo para la política exterior norteamericana. A cambio de 

tal apoyo, las fuerzas militares de nuestro país recibieron instrucción y entrenamiento en los 

años cuarenta, de suerte que varias generaciones de oficiales de las distintas fuerzas fueron 

formadas por las escuelas militares norteamericanas. A raíz de la participación del Batallón 

Colombia en Corea, se ha concluido que el aprendizaje en tácticas y estrategias de combate, 

así como la modernización del armamento, sirvieron para que el ejército colombiano usara 

tales herramientas en la lucha contra los grupos insurgentes que comenzaron a desarrollarse 

en los años sesenta. Es así como se asegura que la muerte del cura Camilo Torres, obedeció 

a tácticas de combate asimiladas por el ejército colombiano en su proceso formativo de la 

escuela norteamericana.
11

  

Desde otra perspectiva, se ha concluido también que Colombia, sin tener una gran tradición 

militar ni unas considerables fuerzas armadas en tamaño respecto a otros países de América 

Latina, pasó de tener como modelos militares a los ejércitos europeos, a tener como único 

modelo el ejército norteamericano, es decir, hubo un proceso de ―norteamericanización‖ de 

las fuerzas armadas colombianas debido a las particulares relaciones diplomáticas entre 

nuestro país y la potencia del norte, que llevaron a que un país tan poco relevante, tuviera 

protagonismo en eventos internacionales como en la guerra de Corea, y en la crisis del 

canal del Suez (1956-1958).  
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De esta manera, la década del cincuenta fue trascendental para el ejército colombiano por la 

amplia influencia que el modelo norteamericano tuvo en los mandos colombianos, como 

ocurrió con el coronel Ruiz Novoa, uno de los militares que mejor asimiló dicho modelo y 

lo trató de implementar a través de esquemas administrativos y de organización interna, así 

como prácticas de entrenamiento en la infantería.
12

  

Para los politólogos, la experiencia de Corea fue importante porque aceleró la 

profesionalización del ejército colombiano a través de la formación de una mentalidad más 

institucional, incorporación de esquemas operativos, sistemas de autoridad, todo esto 

mediante la socialización cotidiana de las fuerzas colombianas con las norteamericanas en 

el teatro de operaciones. Entre los puntos más importantes, se resalta la asimilación de la 

Doctrina de la Seguridad Hemisférica y la Doctrina de Defensa y Seguridad Nacional, que 

fueron políticas para enfrentar la amenaza del comunismo en América Latina.
13

 

Otro de los temas que ha interesado estudiar ha sido el impacto de la guerra en las 

relaciones internacionales de Colombia, concretamente con Corea del Sur. Tales relaciones 

fueron producto de la participación de nuestro país en un ejército multinacional en el marco 

de normas internacionales, algo atípico en cuanto a la forma tradicional como las naciones 

establecen relaciones diplomáticas. Este enfoque pretende superar los numerosos relatos 

anecdóticos de quienes participaron en la guerra, y superar también la visión de este hecho 

como algo estrictamente militar. Lo que se resalta en cambio, es la manera como la mayoría 
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de los países de América Latina terminaron por rechazar su participación directa en Corea, 

porque no estaban en juego intereses vitales de sus naciones, pues los problemas reales 

tenían que ver con el desarrollo económico y el progreso social, así como resolver 

problemas de orden educacional, de salud e infraestructura. De igual manera no quisieron 

comprometer recursos económicos ni humanos en dicho conflicto. Paradójicamente, países 

como México o Brasil, que no participaron en la guerra, tienen hoy relaciones diplomáticas 

y comerciales mucho más estrechas con Corea del Sur, que Colombia.
14

 

Estudios fuera de Colombia se han interesado por la cobertura que los medios de 

comunicación hicieron del conflicto en el marco de la Guerra Fría. La manipulación y la 

propaganda fueron herramientas comunes; los líderes de China magnificaban el número de 

hombres y el carácter voluntario de sus combatientes, mientras el presidente 

norteamericano no usaba la palabra –guerra- sino que usaba la expresión ―acción policial 

bajo bandera de las Naciones Unidas‖ y hubo interés por generar escasa opinión en el 

público norteamericano. En síntesis, la cobertura mediática de este conflicto pasó por la 

censura norteamericana y por las dificultades de los periodistas para cubrir en los frentes de 

batalla.
15

  

También se destacan estudios que analizan la guerra desde los intereses geopolíticos de las 

potencias de aquella época, así como las consecuencias del conflicto en la política 

internacional pues la necesidad de preservar la paz mundial fue un mandato para la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo paradójico en este punto según los 
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estudios, es como a pesar de dicho mandato, la política exterior norteamericana termina 

imponiendo sus puntos de vista para lograr que la ONU tome decisiones que favorecen sus 

intereses.
16

 

Volviendo a los estudios colombianos relacionados con la violencia bipartidista en cuyo 

marco ocurre la participación de Colombia en la guerra de Corea, otro tema importante de 

análisis fue la construcción, por parte del partido conservador, de una imagen del 

liberalismo asociada al comunismo con un doble impacto; mostrar a los liberales como 

enemigos de la propiedad privada y de la libertad, de otro lado, mostrarlos como enemigos 

de la religión, o sea, ateos. Ya en los tiempos de Gaitán, el periódico conservador El Siglo 

mostraba caricaturas del caudillo popular con los símbolos de la hoz y el martillo, de modo 

que el elemento religioso fue definitivo en la estigmatización del comunista como enemigo 

de la religión, imposibilitando el diálogo entre adversarios políticos que se asimilaron como 

enemigos.
17

 

Algunos autores han destacado el papel de Laureano Gómez, presidente por el partido 

conservador en 1950, quien aprovechó la coyuntura de la guerra de Corea para congraciarse 

con Estados Unidos, país al que siempre atacó. Ante el llamado de la potencia 

norteamericana a través de las Naciones Unidas para ayudar en la contención del 

comunismo, Gómez aprovechó la oportunidad para construir una imagen ante la opinión 

pública de luchador contra aquella ideología desde su periódico El Siglo. Gracias a la 

censura de prensa imperante durante su gobierno, la gente tuvo una información muy 

limitada de lo que ocurría. Aunque El Tiempo estaba en la oposición, ambos periódicos 
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coincidían en apoyar a Estados Unidos en la guerra y apoyar el vínculo de nuestro país con 

la potencia del norte.
18

  

Relatos periodísticos y memorias de militares sobre la guerra de Corea  

Cada vez que hay un aniversario de la firma del armisticio que puso pausa a la guerra, en 

los medios escritos aparecen reseñas, crónicas y reportajes sobre este hecho y sus 

protagonistas. En estas crónicas nos recuerdan que 4.314 colombianos participaron en 

dicho conflicto, y por supuesto, uno de los episodios más recordados fue la batalla de Old 

Baldy, conocida también como la batalla de Monte Calvo ocurrida entre el 12 de marzo y el 

3 de abril de 1953.
19

 Los testimonios de los sobrevivientes recuerdan que el escenario de 

dicha lucha era familiar para los soldados colombianos pues se parecía a las montañas de 

Boyacá y Antioquia. Cuando los veteranos hacen memoria de los momentos difíciles de los 

combates, poco hacen referencia a los asuntos ideológicos o políticos, y solo evocan la 

nostalgia de la vida cotidiana en Colombia, y la penuria en la que cayeron muchos 

sobrevivientes al regresar a Colombia.  

En otros testimonios se recuerda que las tropas chinas a través de parlantes y en español, 

gritaban a los soldados colombianos arengas reclamándoles por qué habían venido de tan 

lejos a matarlos
20

. Es reiterativo también encontrar expresiones que muestran a los 
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colombianos como ―los mejores soldados del mundo‖, debido sobre todo a su participación 

en Old Baldy. Pero también hay significativas referencias al arrojo y estrategia de los altos 

mandos colombianos, como en el caso del capitán Álvaro Valencia Tovar, quien años más 

tarde llegaría a ser un prestigioso general, y en Corea cosechó elogios por su acción en la 

recuperación de soldados heridos y la toma del cerro 400, punto estratégico de los tantos 

que hubo en una geografía llena de montañas.
21

 

De las tantas entrevistas que le hicieron a Valencia Tovar, hubo una en el periódico El 

Tiempo, en la que sus recuerdos nos dejan ver la improvisación y lo que había detrás de la 

participación de Colombia en aquella guerra. Por ejemplo, en su momento se habló de que 

el batallón Colombia estuvo conformado por voluntarios, pero en su relato Valencia afirma 

que la mayoría de soldados no querían sumarse a la expedición, de modo que les toco a los 

altos mandos recurrir a las arengas que recordaban el heroísmo del ejército en el siglo XIX, 

hablarles de las batallas de Pichincha y de Boyacá, de las cuales probablemente poco sabían 

los reclutas. Tampoco tuvieron tiempo de realizar un entrenamiento adecuado en el país. Al 

final, tuvieron que apelar, según relato de Valencia, a los reservistas y así completar la cifra 

de 1.000 hombres que partieron un 23 de junio de 1951 a Corea.
22

 

De las crónicas que en su época mejor contaron la experiencia de Colombia en Corea, 

probablemente hayan sido las que escribió Gabriel García Márquez en 1954 porque se 

enfocaron en las ilusiones y el desengaño de los soldados colombianos que participaron en 

la guerra. En las primeras crónicas narra el ambiente casi festivo de la convocatoria para 

que los voluntarios se alistaran en el ejército: rumores de becas, pensión de por vida y hasta 
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la posibilidad de vivir en los Estados Unidos, tales fueron los comentarios que se 

esparcieron por las calles de ciudades y pueblos. Por supuesto, nada de esto era cierto.  

Para García Márquez muchos de los voluntarios eran hombres humildes que en los días de 

combate vivieron el horror de la guerra, pero también el lujo de comer mejor que en 

Colombia, y tener dinero en los bolsillos en sus días de descanso para gastar los famosos 

―dólares coreanos‖ en los puertos del Japón, como si hubieran ganado una lotería. Cuando 

regresaron a Colombia, el escritor de Aracataca los describe de una forma desoladora, pues, 

así como hubo rumores de un futuro promisorio para quienes se unieran como voluntarios, 

al regreso, una buena cantidad de soldados no pudieron conseguir trabajo pues de nuevo, 

otro tipo de rumores se esparcieron: se decía que venían con enfermedades mentales.
23

 

En sus crónicas, Gabriel García Márquez cuenta que las cartas de los veteranos a los 

periódicos reclamando empleo y mejor trato, no llamaron la atención de la opinión pública. 

Lo que sí despertó más atención fueron las noticias de la crónica roja en las que aparecía 

involucrado algún veterano en hechos de sangre. Esto terminó estigmatizando aún más a los 

sobrevivientes de Corea. En su relato, hay expresiones que son una especia de antología de 

titulares de prensa a partir de aquellas noticias: ―Si en Corea mate a más de treinta, ¿por qué 

en Bogotá no había de matar a diez?‖ ―No me mataron en Corea y vienen a matarme en 

Bogotá‖
24

. En síntesis, Gabo hizo sentir la voz de aquellos jóvenes, mucho de ellos 

campesinos que en 1950 no tenían mayores posibilidades de encontrar trabajo en las 

ciudades y huían de la violencia en los campos y por eso terminaron en el Batallón 

Colombia. Otros, más despreocupados, simplemente se incorporaron por las ganas de viajar 

y aventurar. También hubo soldados que viajaron y cuando llegaron ya se había firmado el 
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armisticio, por tanto, no vivieron el horror de la guerra, pero eso sí…. regresaron como 

veteranos.  

El mensaje de las crónicas escritas por García Márquez se puede sintetizar en que no tenía 

sentido generalizar comentarios negativos sobre quienes habían participado en aquella 

guerra, pues no todos llegaron con traumas psicológicos ni tampoco se puede hablar de que 

todos hubieran participado con la misma intensidad, de ahí el título de una de sus crónicas 

que resume la experiencia de haber ido a pelear contra comunistas: ―Veteranos de la guerra, 

víctimas de la paz.‖
25

 

Un militar, el teniente Gabriel Puyana García, convertido en cronista para el periódico El 

Tiempo, también contó para los lectores de este periódico las vivencias del Batallón 

Colombia entre 1951 y 1952. De aquellas crónicas recopiladas en un libro tenemos otra 

manera de narrar la participación de Colombia en aquel conflicto. Algo muy interesante es 

su reflexión sobre la situación de orden público en Colombia, antes de embarcarse para 

Corea. Como oficial de la Escuela Militar en los Llanos Orientales, Puyana decide irse 

como voluntario un tanto contrariado con la manera en que se adelantaba la política de 

orden público en los Llanos orientales. Por ejemplo, la represión contra los campesinos de 

forma indiscriminada, y el atropello contra aquellos que con justas razones defendían sus 

vidas y patrimonio, así como la actitud del gobierno avivando el odio y fomentando la 

violencia. 

Respecto a Corea y su conflicto, Puyana reconoce que sabía muy poco y tan solo su 

cristianismo y su entendimiento de la necesidad de defender la democracia en tierras 
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lejanas, lo animaron a tomar la decisión de su viaje, prefiriendo ir a enfrentar a extraños en 

vez de quedarse en Colombia usando las armas contra sus propios compatriotas.
26

  

El traslado a Corea, los primeros días de entrenamiento y la primera acción en el campo de 

batalla un 6 de agosto de 1951, son relatados por Puyana a manera de un diario en el que se 

evidencia -como él mismo lo llama- el estado ―paleolítico‖ en que se encontraba el ejército 

colombiano en cuanto a entrenamiento, logística, administración, y operaciones de 

combate. Entre anécdotas que reflejan cierta ingenuidad de los oficiales ante la realidad de 

la guerra, y las dificultades del idioma que llevaron a frecuentes mal entendidos, Puyana 

ofrece páginas salpicadas de episodios humorísticos de los que tampoco se salvan los altos 

mandos y sus arrebatos de ―orgullo patrio‖ para levantar el ánimo de los soldados.  

Los relatos de este militar colombiano son descripciones del día a día de la guerra, las 

estrategias y las tácticas empleadas en los combates, así como el recuerdo de los caídos en 

la lucha quienes aparecían en la prensa colombiana fugazmente a modo de estadísticas, 

como él mismo lo denunciaba, y por eso su afán en retratar los perfiles de aquellos soldados 

que perdieron su vida en las montañas de Corea, de esta manera fue posible saber cómo 

llegaron a enlistarse en el ejército, la composición de sus familias y la relación con el resto 

de la tropa, así como los lazos de afecto y camaradería durante el tiempo de convivencia, 

información que no era común en los boletines de noticiosos de la prensa escrita. 

En síntesis, el libro de Puyana sirve de apoyo a las hipótesis de los historiadores, en cuanto 

a que la participación de Colombia en aquella guerra fue la oportunidad para modernizar 

prácticas y conocimientos para un ejército que, a mediados del siglo XX, tenía una 
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mentalidad del siglo XIX y el atraso típico de los países pre-modernos, de ahí las palabras 

de Puyana: ―… ¡Bendito sea Dios, que hemos podido venir a esta Escuela de la Guerra!‖
27

. 

Otro de los relatos a considerar fue el escrito por Álvaro Valencia Tovar, uno de los 

militares de mayor figuración en las fuerzas armadas colombianas en la segunda mitad del 

siglo XX, quien en el otoño de su vida escribió en las páginas editoriales del El Tiempo, 

una columna de opinión sobre el acontecer político nacional e internacional. En su relato 

sobre la experiencia vivida en Corea, Valencia se interesó por el contexto histórico y 

sociológico de aquella península. Sus descripciones geográficas permiten imaginar las 

montañas y riachuelos, caminos y puentes, aquellos lugares en donde culturas milenarias 

antecedieron a los habitantes que en 1950 vivieron el horror de la guerra. A diferencia del 

relato de Puyana, Valencia es menos crítico de la situación que vivía Colombia en aquellos 

años y es un defensor de la participación de Colombia en aquella guerra con el fin de 

enfrentar al comunismo y defender ―la causa de la libertad y justicia universal‖.
28

 

Asuntos de metodología 

Debido a que la prensa escrita se constituye en la fuente fundamental junto a la entrevista a 

veteranos, se hizo una delimitación de los periódicos a revisar: El Tiempo y El Siglo, 

durante los años de 1950 a 1953. El periodismo escrito de aquellos años se caracterizó por 

el enfrentamiento entre las distintas facciones de los dos partidos políticos hegemónicos, el 

liberal y el conservador. A través de la difamación, la adulteración de los hechos y el 

lenguaje sectario, este enfrentamiento pareció tener una pausa cuando en 1953, la mayoría 

de la prensa partidista estuvo de acuerdo en apoyar el golpe de estado que llevó al poder al 
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general Gustavo Rojas Pinilla. Pero antes de esta fecha, y cuando Colombia envió su 

batallón a Corea, la pugnacidad entre los periódicos fue notable y la violencia política 

generó varios hechos típicos de la intolerancia de aquella época. 

En 1952 se fundó El Diario de Colombia bajo la dirección del líder conservador Gilberto 

Alzate Avendaño para apoyar al sector ospinista del conservatismo, y al poco tiempo fue 

censurado. También apareció La República con similar propósito, de modo que el 

conservatismo estaba dividido en varias facciones y cada una de estas requería de un 

periódico para defender su causa y atacar la del adversario.  

En ese mismo año fueron destruidas las sedes de los periódicos liberales en Bogotá, ante la 

pasividad y complicidad de la policía, hecho que refleja el nivel de violencia al que se 

llegó, pues ocurrió en la capital y comprometió la seguridad personal de políticos: las casas 

de líderes liberales también fueron atacadas, destruidas e incendiadas… si estos no estaban 

a salvo en Bogotá, ¿qué decir de los campesinos en montañas y veredas?  

La censura fue el sello de una época en la que apenas comenzaba a ser masiva la radio, por 

tanto, el poder de los periódicos era aún enorme. Tanto en el gobierno de Laureano Gómez 

como en el de Rojas Pinilla, hubo censura previa, vigilancia a editores y cierre de 

periódicos. Los radio-periódicos, fueron espacios de opinión que agitaron el odio partidista 

más que informar, por tanto, prevalecieron los prejuicios de lado y lado en un país con altas 

tasas de analfabetismo y empresas periodísticas cuyas trayectorias estaban unidas a los 

partidos políticos.  

En su análisis del periodismo de aquellos años, la profesora MaryLuz Vallejo destaca el 

carácter familiar de la propiedad de periódicos, en consecuencia, muchas de estas familias 
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comprometidas con los partidos políticos modelaron un periodismo partidista que formó la 

opinión pública en un país dividido por los odios entre las colectividades políticas.
29

 Tanto 

El Tiempo como El Siglo, fueron dirigidos por políticos que también llegaron a la 

presidencia de la república. En el caso del segundo, su director, Laureano Gómez se 

caracterizó por frases sentenciosas y en su forma de argumentar apelaba a silogismos, de 

forma que su prosa era categórica y no pocas veces impregnada de falacias.
30

 En el caso de 

El Tiempo, Enrique Santos Montejo (Calibán), hermano de Eduardo Santos quien fuera el  

propietario del periódico, tuvo un estilo polemista que no fue ajeno a los prejuicios y al 

tono apocalíptico, en síntesis: el defensor de los ―principios más conservadores del 

liberalismo‖
31

. 

Estos periódicos fueron elegidos en el presente trabajo porque representan el bipartidismo 

que caracterizó a la prensa de circulación nacional de aquellos años, y el tipo de periodismo 

que formó buena parte de la opinión pública a mediados del siglo XX.  

De acuerdo al historiador César Ayala, los periódicos son emisores de mensajes (titulares, 

noticias, caricaturas), pero son los lectores quienes a través de su nivel cultural decodifican 

tales mensajes activando asociaciones, suposiciones y otro tipo de reacciones cognitivas 

que son las que hacen que el lector comprenda lo que está leyendo. Apoyado en los 

estudios del Análisis Crítico del Discurso, el historiador Ayala propone que el análisis de 
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los periódicos permite tener una idea de la visión que las personas tuvieron de los hechos y 

de esta manera se construye una forma de memoria.
32

  

En esta investigación, se privilegió la lectura de las primeras páginas, sus titulares y la 

sección de opinión. La mayoría de estos contenidos corresponden a actos de habla en 

cuanto a que el periodista que los diseña representa el discurso de otros en su propio 

discurso, citando de manera directa o indirecta, regulando el acceso de voces y sintetizando 

la información al ojo del lector.
33

 Por esta razón, el énfasis en la presentación de las 

noticias, las entradas, los sumarios y como ya se dijo, los titulares, de forma que así se 

identifica la posición editorial del periódico para exponerla a nuestra crítica. El criterio que 

orienta la crítica es el conocimiento del contexto y su análisis a partir de las fuentes 

bibliográficas. También se tuvo en cuenta los géneros de opinión por ser contenidos que 

orientaban la actuación de los seguidores de ambos partidos. 

 A partir de lo anterior, en este trabajo se propone una lectura crítica del material 

informativo y de opinión, sustentada en el conocimiento que aportan las fuentes históricas 

(artículos académicos, libros de historiadores), así como los testimonios de dos veteranos 

de la guerra de Corea que fueron entrevistados. A partir de esta lectura del pasado, se 

propone la escritura de dos crónicas que corresponden a la forma como cada periódico 

construyó la información al inicio de la guerra y durante la batalla de Old Baldy. 

El género de la crónica periodística ha sido uno de los más estudiados en la historia del 

periodismo. Para el escritor y periodista, Juan José Hoyos, de la crónica se derivan todos 
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los géneros narrativos modernos, por tanto, en este trabajo recogemos las recomendaciones 

de Hoyos en cuanto a la elaboración de un relato que tenga en cuenta los aspectos centrales; 

personajes, situaciones y acciones.
34

 Estos elementos, relacionados entre sí a partir del 

problema de la representación de la guerra en la prensa, nos permiten usar los testimonios 

de los entrevistados junto a los recursos bibliográficos para confrontar el discurso de la 

fuente principal: El Tiempo y El Siglo. Por tanto, haremos una lectura que muestre aquello 

que es relevante para la memoria histórica: cómo Colombia se embarcó en una guerra ajena 

mientras que en su interior comenzaba una lucha fratricida. Pero eso sí, todo se hacía en 

nombre de la Democracia, la Civilización, la Libertad y el cristianismo. Todo esto parece 

contradictorio, y por eso consideramos que estos hechos merecen ser recordadas, porque se 

podría mostrar lo que se escondía bajo aquellos ideales o valores bajo los cuales se luchaba 

en Corea y por los que había violencia en Colombia. 

La Colombia actual tiene algo de aquellos años, pues hoy también se advierten sentimientos 

de odio y polarización, no entre liberales y conservadores, pero sí entre quienes todavía 

creen ver comunistas a la vuelta de la esquina, y quienes son vistos como ―anormales‖ por 

tener ideas o actitudes distintas a creencias tradicionales. Hoy como ayer se habla de una 

sociedad polarizada y los muertos por todo tipo de violencias aún se siguen contando por 

centenares. 
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Orígenes del diario liberal y el inicio de la Guerra en Corea 

En 1911 Adolfo Villegas, militante de la Unión Republicana, funda el periódico El Tiempo 

y su interés era exponer la realidad que se estaba viviendo en el país desde una perspectiva 

diferente, una visión que lo separa del resto de la prensa capitalina. Villegas buscaba el 

acercamiento entre el pensamiento liberal y el conservador, y hacer de su diario un 

periódico ajeno al sectarismo en aras de practicar un mejor periodismo. Dos años después, 

la Unión Republicana cae y se vende el periódico a Eduardo Santos por un precio de cinco 

mil pesos. La llegada de Santos representaría un cambio significativo porque para 1921, el 

diario proclamaría la total adhesión al Partido Liberal
35

. 

El apoyo del periódico liberal le proporciona a Enrique Olaya Herrera la facilidad de llegar 

a la presidencia en 1930 después de 40 años de gobiernos conservadores. Los años 

transcurren y el periódico logra consolidarse como una empresa rentable. Santos se retira de 

la dirección para comenzar su campaña presidencial en 1938 y deja el periódico en manos 

de Germán Arciniegas quien continúa bajo los lineamientos liberales ya establecidos. 

Cuando el Partido Conservador vuelve al poder, a manos de Mariano Ospina Pérez, se 

desarrolla plenamente una era de violencia entre las militancias armados de liberales y 

conservadores. Después del nueve de abril de 1948, Ospina decreta el Estado se Sitio, y en 

una edición del periódico liberal se lee el siguiente aviso: ―Esta Edición de EL TIEMPO se 

Publica Bajo la Censura Oficial‖. Así se comienza a limitar en gran medida la información 

y limitando completamente la información sobre lo que ocurría dentro del país y lo que 

hacía el gobierno. Para los liberales, era el inicio de un ejercicio totalitario del poder por 
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parte del gobierno conservador y el comienzo de un progresivo avance de la violencia en 

los diferentes territorios del país. 

En el año de 1950, el periódico liberal se encuentra bajo la censura oficial sin poder mostrar 

la realidad desde su perspectiva, como era denunciar la cantidad de muertes por la violencia 

partidista, así como su posición política frente al gobierno de Laureano Gómez. Tal 

ambiente duró hasta el año de 1955 cuando el rotativo fue cerrado en el gobierno del 

General Rojas Penilla. El ideario que sostenía la línea editorial se enunciaba de la siguiente 

manera: ―EL TIEMPO ES UN DIARIO LIBERAL PARA EL PUEBLO COLOMBANO, 

CONSAGRADO AL CULTO Y LA DEFENSA DE LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA, AL 

SERVICIO DE LOS PRINCIPIOS EN QUE SE BASAN LAS INSTITUCIONES 

REPUBLICANAS Y DEMOCRÁTICAS‖
36

.  

Durante los primeros años de la década de los 50, el periódico ejerce la oposición al 

gobierno ―totalitarista‖ conservador, y defiende una clara cercanía, -casi adoración- al 

gobierno de Estados Unidos, también fustiga al comunismo que se estaba desarrollando a lo 

largo del planeta, defiende la importancia del poder capitalista de la hegemonía del norte y 

el desarrollo económico del país. El 2 de junio de 1950, la portada del periódico refleja tal 

posición pues la Guerra Fría era punto clave dentro de narrativa periodística. Un titular que 

cubre casi toda la parte superior dice: ――Nadie Puede Ser Neutral en la Guerra Fría‖ Dijo 

Ayer Truman‖. Un claro interés por parte del editor de mostrar la importancia americana en 

aquellos tiempos. Es la voz del presidente la que se amplifica, casi como una orden para ser 

cumplida.  
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El fin de la neutralidad supone que Colombia debe tomar partido ante cualquier situación 

bélica que se presentara en un futuro, supone también que para los editores del periódico 

había una tarea: enfrentar al comunismo a como dé lugar. Según las declaraciones de 

Truman, ―…la paz depende de la capacidad del mundo libre para contener a las fuerzas que 

tratan de cubrir toda la tierra con el manto del totalitarismo‖
37

. Así se daba comienzo a un 

nuevo conflicto que dividía al mundo ente los defensores del mundo libre y los que estaban 

del lado soviético, es decir, se recordaba que estos representaban al totalitarismo causante 

de la segunda guerra mundial.  

El 25 de junio del mismo año, estalla la guerra de Corea. El diario de Santos presenta en su 

primera plana el titular, ―COREA MERIDIONAL INVADIDA — Los Comunistas 

Declaran Oficialmente la Guerra —‖ y bajo éste, el artículo, ―Los Estados Unidos Acusan a 

Rusia de la Injusta y Sorpresiva Agresión‖
38

. Aquí se puede ver que, ante el inicio de 

hostilidades, no tenía tanta relevancia la muerte de civiles y soldados y el acercamiento 

hacia los afectados, sino el protagonismo de lo ideológico: la definición de un enemigo 

común dentro de un conflicto internacional. Son los rusos los causantes del conflicto bélico 

fuera de sus fronteras, y es de nuevo la voz del gobierno del norte la que prevalece, tal 

como otro titular, esta vez de un artículo en páginas interiores lo muestra: ―Funcionarios del 

departamento de Estado dijeron que los Estados Unidos harán responsable a Rusia de la 

guerra declarada por la Republica del Norte de Corea contra Corea Meridional‖.
39

 

Frente a la situación, Aldor, el principal caricaturista del diario liberal presenta una 

caricatura donde se da el primer vistazo de una paz que se encuentra frágil, desnutrida y 
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débil frente a dos adversarios que tienen el mismo poder de fuego. Es interesante ver que el 

caricaturista no alcanza a definir totalmente quienes son los verdaderos responsables de dar 

el primer ataque, mira a ambos contrincantes casi de la misma manera y la única forma de 

identificarlos es a través de una estrella en el casco de los soldados que aparecen a la 

izquierda y se supone son los agresores comunistas. (figura 1) 

40
 

En la sección de Opinión, un titular advertía que lo de Corea era en serio: ―LA GUERRA 

DE VERAS‖. Allí, se reconocía la situación como una guerra real y aludiendo a Corea 

decía: ―…un pueblo de considerable tradición de independencia se ve ahora en el caso, 

como tantos otros antes que él, de reñir ásperas batallas internas, como resultado de esa 

implacable política que se orienta en las formas más excesivas del imperialismo‖
 41

. El 

poder comunista se establecía como punto focal entre los coreanos y los combatientes de 

una nueva guerra. Se hablaba de Estados Unidos como el salvador del mundo después de la 
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Segunda Guerra Mundial y se consideraba que era necesario establecer relaciones directas 

con la potencia del norte para proteger y cumplir con la democracia.  

Medio siglo después, la voz de un soldado colombiano, Carlos Latorre, veterano de aquella 

guerra en la que participó Colombia, recuerda el candor con el que se miraba al coloso del 

norte y la necesidad de estar en la lejana península: ―uno a veces quería ir allá para estar al 

lado de los Estados Unidos, es que después de la Segunda Guerra todos creíamos que los 

gringos eran lo mejor”.
42

 

Volviendo a las páginas editoriales, aquel artículo que advertía que la guerra de Corea era 

en serio, enaltecía el nombre Estados Unidos y calificaba a la ideología de izquierda como 

opresora de las sociedades de todo el mundo. La referencia a dicha ideología era 

intimidante: ―Al comunismo o a ciertas dictaduras antillanas, por ejemplo, se les ven las 

orejas de lobo cuando entonan himnos a favor de la libertad‖
43

. De esta manera, el 

comunismo era una figura animal, un ser sin conciencia ni razón que se preparaba para 

cazar y alimentarse de los países más débiles que creyeran ciegamente su palabra. Era el 

lobo en el cuento de caperucita roja sin leñador que le abriera la panza. 

Aldor, en una de sus caricaturas, comparte esta perspectiva y reconoce el problema del 

comunismo que se está presentando en el mundo, mostrándolo como un león que se 

esconde en los países invadidos. Una fiera que se prepara para atacar a una paz debilitada y 

desnutrida, vulnerable ante cualquier movimiento del bestial comunismo (figura 2). Esta 

caricatura es publicada solo dos días después de que se firmara, en las Naciones Unidas, el 

apoyo internacional a las tropas norteamericanas para intervenir directamente en el 
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conflicto coreano. Se temía por parte de todos los países la explosión de una tercera guerra 

mundial y se consideraba la posibilidad de un bombardeo atómico a las tierras de 

Pyongyang
44

. Lo más extraño de todo es que, mientras Colombia se encontraba atrapada en 

una guerra civil, se optó por enviar tropas a la guerra de Corea. Ese fue el alto precio que 

costó el gesto de reivindicación de Laureano Gómez para con los Estados Unidos y sus 

inversionistas en Colombia, en una década de crecimiento económico y desarrollo 

industrial en nuestro país.
45

 

46
r 

Una Batalla Escrita 

Además del constante reproche que el periódico tenía con respecto al comunismo y sus 

maneras totalitarias de dominio ante los países débiles que servían simplemente como 

resguardo para el poder soviético, el periódico comienza a recalcar el problema que vive el 

Partido Liberal frente al gobierno conservador. En la sección de opinión, los columnistas se 
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encarnecían contra ―El Siglo‖ acusando a sus escritores de falsos ante las situaciones que 

vivía el país; de comenzar el rumor acerca de una división que vivía el Partido Liberal ―que 

le sirve de pantalla a la desbandada de las filas azules‖
47

, y de ocultar la matanza de todo 

aquel que fuera considerado como liberal. El odio entre los partidos y entre sus seguidores 

encontraba en las páginas de los periódicos la legitimación de la violencia. 

Así se llega a un sectarismo brutal, pues los liberales asumían que los conservadores tenían 

una imagen de ellos como seres que debían ser eliminados de la faz de Colombia y de la 

vida política, no siendo más que un estorbo que limitaba el desarrollo del país. Así, los 

liberales acusaban a los conservadores de confundir ―los intereses electorales de su partido 

con la patria misma‖.
48

 

El 22 de agosto, con la necesidad de mostrar los problemas que estaban ocurriendo frente al 

envío del Batallón Colombia a Corea, aparece en el diario liberal un editorial titulado ―LA 

AYUDA MILITAR‖, una crítica ante las decisiones tomadas por parte de Laureano Gómez 

al enviar tropas a una guerra donde el país no tenía nada que hacer: 

Desde luego, el continente debe estar preparado para las contingencias de una conflagración 

universal, pero esa preparación ―repentinos― no debe hacerse con sacrificio de la propia 

tranquilidad de estas naciones que tan claro ejemplo de pacifismo han ofrecido al mundo, ni 

las formulas republicanas que han ordenado el proceso de su existencia civil. Armas para 

ayudar a la defensa de la democracia y servir los intereses de una paz universal identificada 

bajo la justicia, sí. Pero no armas al azar, que pudieran cualquier día servir precisamente 

para fines distintos de los muy claros y lógicos que explican su generoso reparto.
49
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Se ve aquí la defensa a la democracia y la estabilidad de un mundo que llegaría, algún día, a 

estar en completa paz y armonía; pero las decisiones del gobierno influenciaban 

completamente la guerra interna que se estaba dando en nuestro país. Según el historiador 

David Bushnell:   

―Laureano Gómez quería borrar cualquier rastro de la mala impresión que su anterior 

actitud hubiera podido causar en los medios oficiales estadounidenses y asegurarse así un 

flujo continuo de ayuda económica y militar. Esta explicación parece perfectamente 

razonable y acentúa la manera como, incluso sin aplicar presiones de manera abierta sobre 

un gobierno latinoamericano los Estados Unidos siempre ejercen cierta dosis de 

coacción.‖
50

 

Más que un deseo real de apoyar a la democracia y a la libertad, fue un movimiento de 

Laureano, protegido por su periódico, de enaltecer una alianza con la hegemonía 

norteamericana para recibir ayuda militar y mantener el crecimiento económico constante 

que se daría al siguiente año en Colombia. 

Entre defensas y alusiones contra los conservadores, hubo una columna de opinión llamada 

―De Polonia a Corea‖, donde se hacía memoria a la invasión de Polonia por parte del 

partido Nazi en 1939, el autor recuerda aquel día como un ataque a la libertad y a la 

democracia, un ataque perpetrado por soldados y guerreros obligados por un sistema 

arbitrario y una ideología totalitarista como lo dice el autor,  

―La única diferencia consiste ―y es importante por cierto― en que el nazismo alemán 

actuaba por su cuenta y en su provecho, mientras que el débil comunismo coreano no poseía 

recursos propios para este ataque, ni se hubiera atrevido a realizarlo sin el aliento, la 
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autorización y, probablemente, el mandato de jefes ajenos al país. Es muy probable que el 

Kremlin haya cuidado que no aparezcan huella alguna de su intervención oficial, salvo 

aquellas que es imposible mantener ocultas
51

 

Se recalcaba una y otra vez la influencia del gobierno soviético en la situación coreana, no 

dejaba duda ante los movimientos ocultos de la hegemonía comunista frente al inicio de 

una guerra donde su participación era completamente indirecta.  

Ante la situación que se vivía en Colombia, los periodistas liberales presumían el deterioro 

de la estabilidad del Gobierno conservador atacando directamente al periódico de Gómez, 

en un editorial titulado, ―NO SE TRATA DE PACTOS‖:  

―Pueden, pues, los redactores del ―El Siglo‖ estar tranquilos. Los Liberales no buscan 

acuerdos, buscan sí, el restablecimiento de determinadas condiciones de la vida republicana 

para el ordenado y democrático ejercicio de su oposición civil. Y pues necesitaban saber 

hasta donde el gobierno estaba dispuesto a garantizar tales condiciones, las directivas 

enviaron representantes suyos a parlamentar con los representantes del órgano ejecutivo 

Es todo lo que ha ocurrido. Un hecho lógico que no se resta a equívocos. Una actitud digna 

que debería haber sido saludada con respeto, si es que en verdad existe la honesta voluntad 

de cambiar el plano de las relaciones entre partidos‖
52

.   

Los liberales no buscaban una alianza que permitiera su integración al gobierno, buscaban 

que ese gobierno que llamaba tan fervientemente a la democracia, respetara los derechos 

más básicos de cualquier persona, que se defendiera la libertad que tanto proclamaban y 

que los militantes del Partido Liberal, fueran respetados como iguales y no asesinados a 
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sangre fría en los caminos y veredas de los Llanos orientales a manos de las fuerzas 

militares. 

El diario liberal concentraba su atención en defender al Partido y en demostrar, 

constantemente su pensamiento anti comunista. La primera página del 1 de septiembre 

muestra lo que estaba ocurriendo en Corea y los asuntos de política interna a través de las 

declaraciones del Partido Liberal, de modo que se aceptaba la necesaria muerte de los rojos 

en Corea, mientras que en Colombia se reclamaba la necesidad de un cambio por parte del 

gobierno conservador, para que se desarrollara la libertad de expresión y los liberales se 

pudieran pronunciar libremente sin temer a ser asesinados.
 53

 

El expresidente Eduardo Santos mostró su indignación al no poder publicar en el periódico 

libremente sus ideas por la censura gubernamental, así como no poder informar 

ampliamente sobre los hechos de violencia en el país, según Russel Ramsey,   

―Si las quejas de los dirigentes Liberales sobre la Violencia rural eran falsas, tal como lo 

declaraba Gómez con el claro propósito de atraer inversionistas extranjeros a Colombia, 

¿Entonces por qué se implementaba la censura? De otra parte, si la Violencia solo era 

proporcionada por los rebeldes Liberales, tal como Gómez lo había admitido en repetidas 

ocasiones, ¿entonces por qué una administración Conservadora censuraba aun noticias en 

ese sentido, tanto como los informes de represión nacional?
54

 

Las intenciones del Gobierno laureanista eran claras, deseaba expandir la economía del país 

y se concentraba en desarrollar alianzas con la potencia más cercana. Pero ocultaba 

indiscriminadamente la violencia que estaba ocurriendo mediante la censura a la prensa del 

partido opositor en pro de la estabilidad de su mandato. Entre las limitaciones y la cesura, el 
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periódico liberal continúa publicando notas sobre los héroes que luchaban en tierras 

extranjeras: ―Zarpa la Fragata Padilla‖
55

 , es el titular que anuncia la salida de aquella nave 

que representaba a la Armada República de Colombia (ARC) hacia las costas de Corea en 

pro del acuerdo establecido con Estados Unidos. El nombre de la fragata recordaba a un 

militar colombiano de las guerras de independencia, José Prudencio Padilla, quien, a pesar 

de ser héroe de aquellas luchas, fue fusilado con las mismas armas de la república, acusado 

de conspirar contra Simón Bolívar.    

Debajo del titular se ampliaba la información detallando los servicios y beneficios que el 

personal tendría después de salir a aguas internacionales: ―… se dispone a que, en caso de 

muerte de cualquiera de ellos, los familiares recibirán por espacio de tres meses, los sueldos 

y primas que le hubieran correspondido al oficial, suboficial o marinero muerto en servicio, 

además de las prestaciones a que tienen derecho por mandato de la ley‖. Con tres sueldos se 

quería sustituir la vida de un hombre frente a su familia. La seguridad de tres meses para 

sus familias era una de las cosas que conseguía un soldado enviado a defender la 

democracia y la libertad y a poner el nombre de Colombia en lo más alto.  

Más de sesenta años después de aparecer este titular en el diario liberal, otro veterano de la 

guerra de Corea, Epifanio Rodríguez, quien actualmente preside la Asociación Colombiana 

de Veteranos de la Guerra de Corea (ASCOVE), compara lo que hoy un sobreviviente 

recibe tanto del gobierno de Corea como del gobierno colombiano que mandó a sus 

muchachos en la fragata bautizada con el nombre de aquel militar de la independencia cuyo 

destino trágico recuerda el infortunio del soldado, 
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Anualmente Corea lleva a un grupo de veteranos con sus esposas o algún descendiente a 

Corea, todo por cuenta del gobierno de Corea con unas atenciones increíbles, llegan a 

hoteles cinco estrellas, honores, cenas por todas partes. Vive muy agradecido el pueblo de 

Corea con los colombianos, pero, realmente, del gobierno de Colombia, lo único que los 

veteranos han recibido, es el auxilio para los que estaban en estado de indigencia, no más.
56

 

A finales de 1950, Laureano Gómez, a punto de dejar la presidencia por problemas de 

salud, en una declaración pública anuncia que Colombia se encuentra cada vez más cerca 

de la paz y que, con el apoyo de Estados Unidos, la democracia y la economía en Colombia 

irían en aumento constante. Una parte era cierta, de 1949 hasta 1953 el valor de las 

exportaciones se duplicó, la formación de capitales también y prosperó el trabajo en las 

zonas urbanas, aumentando considerablemente las riquezas de país. Pero, por otra parte, la 

violencia seguía y la paz se veía lejos. 

Un mes antes de aquella declaración, en San Pablo, región del Tolima, se asesinaron 

alrededor de 127 liberales a manos de la policía departamental y ―Los Chulavitas‖, al 

momento de efectuarse una revisión de registro electoral. Los liberales asesinados fueron 

descuartizados mientras esperaban que se realizara el proceso de registro
57

.  La paz estaba 

cerca para el gobierno Conservador, pero por la ―limpieza‖ liberal que se estaba haciendo 

en todo el país. 

El Noticiero del Batallón Colombia 

El 15 de agosto de 1951, El Tiempo inicia la publicación de ―NOTICIERO DEL 

BATALLÓN COLOMBIA‖, una serie de artículos que dan cuenta de las situaciones que 
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estaba viviendo el Batallón en Corea y el inicio de su participación en el regimiento 21 con 

la división 24 de infantería de las Naciones Unidas. En esta primera entrada, se cuenta por 

quiénes estaba formado el Batallón y las garantías que tenían los soldados que fueran a la 

guerra, también el excelente espíritu y moral que tenían los combatientes a su llegada a 

tierras coreanas, el noticiero mencionaba que:  

El espíritu y la moral de los soldados colombianos es excepcional. De las cartas llegadas a 

la oficina de enlace en Bogotá ―o consulado del batallón― como aquellos la han 

denominado en virtudes los excelentes servicios que presta, extractamos los siguientes 

apartes correspondientes a dos de ellas: 

«(…) Estuvimos con el coronel Polanía en el frente y nos adelantamos hasta donde nos fue 

posible: primeras líneas, puesto de observación del regimiento y del batallón. Alcanzamos 

posiciones de avanzadas en el sector de cierto regimiento de infantería. Desafortunadamente 

la situación en esos momentos era quieta…
58

 

Según el noticiero, los soldados se sentían sin suerte por no tener a quien atacar, por no 

tener acción en el frente de batalla. Envidiaban a los que habían actuado en nombre de la 

democracia y habían disparado sus fusiles contra las tropas comunistas. Esa ansiedad por 

entrar en combate puede sorprender un poco, pues, aunque muchos soldados quisieran 

entrar en acción, otros testimonios recuerdan que también hubo soldados que no tenían 

ninguna disposición para ir a aquella guerra ajena, y hubo también muchos problemas para 

conformar el Batallón Colombia, tal como se aprecia en estudios sobre el tema como el de 

Adolfo Atehortúa: 
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La moral de los primeros seleccionados no fue muy propicia. Una investigación de 

inteligencia determinó que muchos efectivos ―no querían seguir sirviendo a un ejército que 

utilizaba patrones políticos para medir la calidad de sus hombres‖ y que, en su criterio, a 

Corea se iba ―no a servir a la patria sino a un gobierno que consideraba enemigos a los 

coreanos‖. Tras la defección de algunos oficiales, el coronel Polanía reunió a toda su tropa 

y pidió un paso al frente a quienes no fueran voluntarios. El resultado en los soldados, 

según Valencia Tovar, ―fue catastrófico‖. Se tuvo que acudir entonces a los reservistas y a 

explorar hasta el fondo los inscritos como voluntarios. ―Un par de prófugos y algunos 

reconocidos hampones‖ ingresaron por esa vía al Batallón Colombia
59

. 

Con la llegada del Batallón Colombia a territorio asiático y la violencia bipartidista en 

constante aumento en territorio colombiano, el Gobierno conservador estableció diferentes 

políticas con respecto a la situación del país. Por un lado, se aumenta considerablemente la 

exportación de materia prima y café, lo que lleva a una expansión económica que no se 

tenía desde hacía años; por otro lado, se intentan aproximaciones entre los dos partidos, 

pero no se alcanza el entendimiento político y lo único que parece quedar es un rastro de 

sangre en las manos de los liberales y los conservadores. 

Ante esta situación, el diario liberal en su editorial, ―DOS POLÍTICAS‖, reclama la actitud 

de su adversario político, dejando claro quiénes son los buenos y quienes son los malos:  

De un lado, la política liberal, que, como lo advertimos hace cuatro días, es clara, ceñida a 

un plan, orientada hacia objetivos precisos, y el otro ―del lado conservador―una política 
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caótica y desorbitada, sin otra claridad ni otra orientación que la de alejarse cada vez más de 

las normas democráticas.
60

 

De esta manera el diario liberal dejaba ver la enorme dificultad para un entendimiento con 

su adversario político, y para un lector de aquellas páginas, la sensación del fracaso para 

llegar a una paz que cerrara el desangre causado por el odio político, la intolerancia entre 

los dirigentes políticos y los prejuicios de lado y lado que llevaron a que los militantes de 

los dos partidos políticos se enfrentaran a muerte. Era los tiempos de la Violencia Política 

con sus miles de muertos en montañas y veredas. Pero mientras aquí caían cientos de 

colombianos, en la península coreana también caían los primeros soldados y más sangre se 

derramaba por defender la democracia. 

Entre el heroísmo y las bajas de OLD BALDY.  

La batalla de Old Baldy representó uno de los momentos clave para los colombianos que 

peleaban contra el comunismo en territorio coreano. Mostraba la realidad que vivían los 

valientes soldados cuando se enfrentaban contra los chinos y los coreanos. Fue, sin lugar a 

dudas, el momento en el que se vio realmente de qué estaba hecho el Batallón Colombia 

frente al resto de las tropas que aceptaron el llamado en las Naciones Unidas, porque las 

tropas nuestras no conocían las últimas estrategias de combate y porque no era lo mismo 

perseguir campesinos guerrilleros, que soldados chinos con una experiencia enorme de la 

guerra, tan amplia como el conocimiento de aquel territorio y además, el uso de armamento 

pesado del cual nunca dispondría un guerrillero colombiano.  

Mientras los soldados del Batallón Colombia se batían en los montes de Corea, una crisis 

estallaba en la política colombiana y así lo titulaba el periódico liberal: ―LA OTRA 
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CRISIS‖, un editorial que hacía referencia al problema de la injerencia religiosa en asuntos 

políticos pues el Obispo de Santa Rosa, Miguel Ángel Builes, entraba en una total 

disyuntiva cuando ―en vez de procurar atraer a todas las almas por el camino del perdón y 

del amor, establece entre ellas una arbitraria discriminación y no vacila en condenar a unas 

y proclamar la necesidad de su exterminio‖
61

, siendo esas almas pecaminosas, que merecían 

la muerte y la negación de perdón, los liberales. Builes usaba a Dios y a la iglesia para 

salvaguardar al partido conservador, en contravía de las instrucciones de los jerarcas de  la 

Iglesia, pues años atrás, en 1949, el arzobispo Perdomo envió una carta pastoral que decía:  

Ordenamos a todos los sacerdotes… abstenerse toralmente de alentar, apoyar o impulsar, 

directa o indirectamente, cualquier actividad encaminada a obtener… fines políticos… 

igualmente, se les ordena abstenerse de aconsejar a quienes se hallan afiliados a cualquier 

partido político, que denuncien sus errores abiertamente…. Amenazamos con pena de 

suspensión… a aquellos que en consecuencia obren en contra de lo dicho…
62

 

En 1952, las acusaciones del Obispo Builes demostraban el interés de los conservadores en 

satanizar a los liberales de tal manera que se comparan con el ateísmo del partido 

comunista. Se establecía que los mismos liberales compartían la bandera roja con el partido 

comunista de Colombia cuando, en 1949, los comunistas fueron los que le declararon la 

guerra al partido liberal y al partido conservador por igual, acusándolos de ser partidos 

amantes de la ideología yanqui. 

Mientras tanto, y volviendo a los eventos en Corea, el noticiero del Batallón Colombia ya 

había desaparecido después de tres meses de publicación. No obstante, la información sobre 
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los combates se caracteriza por destacar la valentía de los soldados colombianos, pero eran 

los asuntos de la política doméstica los que más llamaban la atención.  

El diario capitalino muestra una posición política contra el bandolerismo en Colombia; se 

llama a la necesidad del Estado en detener el traspaso de armas por la frontera desde 

Venezuela y así poder limitar los asesinatos y fuerza armamentista de los grupos armados. 

Un control fronterizo para evitar que escaparan los prófugos a otros países
63

.  Para el 

gobierno conservador, la tarea era una intensa búsqueda de aquellos liberales que buscaban 

salir del país por una persecución política
64

. Entre tanto, la salud de Laureano Gómez 

parecía decaer y es así como desde el 5 de noviembre de 1952, Roberto Urdaneta asume las 

funciones ejecutivas como presidente encargado. 

Ese mismo día, se relata superficialmente la batalla de Old Baldy en el que caen muchos 

colombianos, pero la información no es detallada. Sin número de muertes exactas, sin 

nombres, con poca información de aquel evento tan recordado por los veteranos. Solo se 

publicaba en la nota que ―la batalla más prolongada que se haya registrado en el frente de 

Corea, desde la ofensiva comunista en octubre pasado, en el frente central, se ha venido 

librando desde ayer (24 de marzo) con partición de las tropas del batallón Colombia‖.
65

 

El 26 de marzo, la relación con la guerra de Corea vuelve a tomar fuerza después de la 

actuación del Batallón Colombia en las líneas de Old Baldy. En la primera página se evoca 

la valentía de los combatientes con la noticia ―Con Heroísmo Suicida se Batieron los 

colombianos ―A Piedra Atacaron cuando se les Agotó la Munición―‖ sobre la última 

fotografía tomada de los combatientes colombianos, donde se mostraban las dificultades y 
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relaciones que tenía el Batallón Colombia ante la compañía y el modo de defensa que usaba 

el Batallón frente a los ataques de los ―rojos‖. Algunos soldados ―se dejaban rodar por las 

laderas del monte, haciéndose los muertos al ver la inminencia de que se lanzara sobre ellos 

la multitud de chinos Otros bajaban ocultándose, zigzagueando defendiéndose de los 

asaltantes a pedradas‖
 66

. La Guerra de Corea y los soldados colombianos retomaban fuerza 

frente a la opinión pública colombiana.  

67
 

Además, el relato periodístico optó por demeritar a los soldados enemigos por su euforia en 

el combate, mencionando que los chinos estaban drogados en el momento de hacer frente a 

la fuerza de los Aliados, ―Tenían que haberlo estado‖, afirmó el coronel, ―Subieron al cerro 

dando gritos, riendo y tocando corneta‖. Era una situación que podía ser cierta o no. Sin 
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ninguna comprobación El Tiempo lo publica y muestra también que ―según el militar 

colombiano los rojos se lanzaron contra las alambradas y con sus cuerpos formaron puentes 

sobre los que pasaron sus compañeros
68

‖. En todo caso, tanto en la descripción de los 

combates como en la retórica de titulares y las entradas que dan paso al desarrollo del 

contenido de las noticias, se trataba de evocar la invencibilidad de los soldados 

colombianos, enaltecerlos y convertirlos en héroes. 

69
 

La batalla de Old Baldy dejó alrededor de 18 muertes colombianas. De acuerdo a la 

narrativa periodística, fue una batalla donde los comunistas se asemejaban a animales 

sedientos de sangre que buscaban cualquier cosa que se moviera para asesinar. No quedaba 

nada más que trincheras destruidas por donde se arrastraban los que habían sobrevivido o 

habían escapado de las garras de los chinos.  

Pero, ¿cómo podría haber sido en realidad aquella batalla de la que tanto se habló en su 

época, y de la que tanto se ha escrito en las memorias de los veteranos? De nuevo, 

recurrimos a la voz de uno de los sobrevivientes, Carlos Latorre: 
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―A mi casi me llevan prisionero. Yo llevaba una cadena y me la había dado mi novia, del 

susto se me templaron estos músculos de aquí y no podía articular palabra, yo ya estaba 

herido en la zanja principal y como las botas tenían unos ojetes así me enredé en las 

comunicaciones, me caí y en eso me tiraron una granada. Me estalló al lado. Hasta las 8 de 

la mañana salí de ahí, caminé hasta la una de la tarde me encontró un tanque y me echó para 

atrás‖.
70

  

De acuerdo a las palabras de Latorre, para los soldados lo importante era no perder la vida, 

el recuerdo que habita la memoria se reduce a los detalles de cada acción para sobrevivir, 

no hay palabras para pensar en heroísmo o para celebrar algún triunfo: lo importante era 

salir vivo. 

Volviendo a las páginas del diario liberal, no faltó el elogio a los norteamericanos por 

vengar la muerte de los soldados colombianos caídos en combate y la gratitud por defender 

el Monte Calvo con tal valentía.  El Tiempo celebró esta hazaña con un artículo en primera 

plana que decía: ―Los Colombianos se Convierten en los Héroes del Día en los Estados 

Unidos‖, y a continuación, el cuerpo de la noticia:   

Los miembros del Batallón Colombia, que luchan en Corea, son los héroes del día en los 

Estados Unidos. Las transmisiones radiales predilectas de los norteamericanos, tales como 

la hora del desayuno y las de las primeras horas de la noche, han hecho el relato de la 

dramática lucha sostenida por los combatientes colombianos ante la enorme superioridad 

numérica del enemigo y en todas las desventajas de la situación que les tocó afrontar, hasta 

verse obligados a retirarse del ―Viejo Calvo‖
71

 

De Vuelta a Colombia y los problemas de la democracia criolla 
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Al calor de las de las noticias que venían de Corea, el periódico sigue defendiendo a su 

partido, y denunciando los hechos de violencia, ya fuera por una ideología, un partido 

político o, simplemente, un aprovechamiento económico. Haciendo referencia a una 

circular del gobernador del Tolima, el diario liberal comenta: ―en ese documento sencillo y 

franco, está denunciando uno de los aspectos más inquietantes y preocupantes de la 

descomposición moral a que la violencia ha abierto de par en par las puertas‖
 72

. El escrito 

del Gobernador del Tolima hace un llamado a los alcaldes expresando la importancia de 

respetar y garantizar la plenitud de los derechos de los ciudadanos; proteger a todo el que 

desee trabajar honradamente sin importar su filiación política e ―impedir por todos los 

medios posibles que gentes habilidosas aprovechen zonas afectadas por el bandolerismo 

para medrar sin justa causa, sembrando terrorismo con fines antisociales y lesivos de la 

dignidad humana‖
73

.  El departamento del Tolima fue una de las regiones más azotadas por 

la violencia de aquellos años, escenario de muertes indiscriminadas, venganzas y el odio 

que caracterizó aquel tiempo. La columna de opinión finaliza con un deseo:  

Dios quiera, sí, que la patriótica actitud del gobernador Polanco tenga seguidores e otras 

zonas de Colombia, sometidas a idéntico tratamiento de barbarie, por que como él lo dice 

muy acertadamente en su telegrama a las autoridades subalternas del Tolima, la violación 

de la constitución y de las leyes, tanto las morales como las positivas, retrasa el 

advenimiento de la normalidad.
74

 

Entre tanto, el Partido Conservador vivía sus peleas internas y los periodistas liberales no 

desaprovecharon la oportunidad para mostrar las contradicciones de aquel partido, las 

rencillas entre sus dirigentes y los conflictos propios del conservatismo, como se refleja en 
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el siguiente titular: ――El Siglo‖ Sabotea el Homenaje del 9 de abril al Doctor Ospina‖
75

, 

noticia que hace referencia al artículo del periódico conservador ―Día de Abominación‖, 

con el que se recuerda los hechos del 9 de abril de 1948, que para los conservadores fueron 

la evidencia del comportamiento primitivo de las masas, así como el caos y la destrucción 

de cuya autoría era responsable el comunismo internacional. De esta manera, el diario 

liberal explota la rivalidad entre Laureano Gómez y Ospina Pérez, y es así como destaca la 

posición de El Siglo en contra de cualquier homenaje a quien fue presidente en aquel 

momento y quien no vaciló en acusar a los comunistas de aquella tragedia de abril de 1948, 

El periódico oficial se pronuncia abiertamente contra esa iniciativa (el homenaje de Ospina) 

y, aun cuando sin mencionar el nombre del expresidente, pide a los conservadores que en 

vez de fiesta organicen misas. «Oficios fúnebres por nuestros soldados y ciudadanos 

muertos es lo que deben organizar los conservadores en todas las ciudades del país como 

motivo de este luctuoso aniversario».
76

 

En tono de burla el diario liberal continúa con la explicación de la nota de los 

conservadores, convirtiendo a Dios en aquel que salvo al gobierno de un mal manejo y les 

ha permitido a los conservadores continuar con su ferviente labor de construir un país 

mejor.  

Justo al lado derecho de este artículo, aparece una declaración del Directorio del Partido 

Liberal, donde se aclama la lealtad de todos sus participantes después de las ―votaciones del 

15 de los corrientes‖, anunciando que  

El directorio del partido Liberal de Bogotá, que cumple con su itinerario organizativo del 

partido en la zona capitalina, sobre la cual mantiene puesta la mirada familia liberal de toda 
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la nación, no puede dejar pasar inadvertida, ni en silencio, la actitud admirable asumida por 

los liberales al acatar sin vacilación, con gran gesto y grandeza disciplinaria la orden de 

abstención emanada.
77

 

De esta manera, la representación que el periódico liberal hace de su partido se caracteriza 

por mostrar la unión, el orden y la disciplina, todo lo contrario, a lo que pasa en el partido 

conservador, al que se muestra dividido y desordenado. Pero probablemente lo más 

importante de la anterior cita, es el llamado que los liberales hacen a sus seguidores para no 

votar en las elecciones para el congreso en el mes de marzo de 1953. Por tal razón, los 

únicos candidatos que se presentaron fueron los conservadores, ante esta situación, ¿de qué 

democracia se habla en Colombia, si solo un partido participa en unos comicios electorales?  

Tampoco hay que olvidar que un grupo de conservadores, los seguidores de Alzate 

Avendaño y Carlos Augusto Noriega, tampoco participaron en estas elecciones. Y ¿por qué 

este fenómeno de la abstención? Entre otras razones, por la difícil situación de orden 

público, aunque pareciera que eso no fuera problema para el gobierno pues en un territorio 

tan amplio como el colombiano, con una geografía tan difícil y una presencia tan precaria 

del Estado, pareciera que, en vez de faltar soldados para controlar dicho orden, sobraban y 

por eso había que mandarlos a Corea. Pero aquí no terminan las contradicciones de la 

democracia colombiana. Tres meses después, cae el gobierno conservador por un golpe de 

Estado que no es condenado por la prensa liberal. Vaya paradoja en una democracia: una 

buena parte de sus partidos políticos ―celebran‖ el derrocamiento de un gobierno a manos 

de un militar.  

El balance de Old Baldy y el regreso de los veteranos 
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El Batallón Colombia se convertía en tema cotidiano en las páginas de El Tiempo, y aunque 

no eran amplio el cubrimiento gráfico, no dejaban de faltar fotografías de los colombianos 

en Corea.  Se calculaba que Colombia había tenido 18 bajas, 159 heridos y 96 

desaparecidos durante la batalla de Old Baldy, información suministrada por el Pentágono 

de los Estados Unidos
78

. Además, el Departamento de Defensa del mismo país, iniciaría 

investigaciones con respecto al alto número de bajas y desaparecidos colombianas. Esto, 

para El Tiempo, era un punto clave: demostrar que el Batallón no podía haber tenido tantas 

bajas si no fue por un error estratégico o por falta de compromiso con las ayudas militares 

que se debieron dar para la toma del Monte Calvo.  

En un artículo titulado, ―El Departamento de Defensa de EE.UU. Pide Investigar la Derrota 

del ―Batallón Colombia‖, se expone la situación con alguna claridad. De acuerdo a 

declaraciones de Ruiz Novoa, comandante del Batallón, ―pudo haber retenido el cerro si 

hubiere tenido compañía más de soldados. Añadió que estas tropas fueron asignadas a otras 

misiones sin reconocimiento. Los demás oficiales de la división negaron hacer 

declaraciones al respecto‖
79

. Este debate entra en mayor furor cuando el resto de oficiales 

no pronuncian palabra de lo ocurrido. Según el comandante de la División de Infantería, fue 

culpa del Coronel Ruiz que el Batallón Colombia perdiera su posición en Old Baldy:  

Trudeau recuerda que el Coronel era un buen hombre, pero que las presiones y la poca 

experiencia dentro del campo de batalla, nublaron su criterio. Aunque el mismo Trudeau 

reconoció que Old Baldy era uno de los puntos más expuestos durante la Guerra de Corea y 
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la pregunta que rondaba su cabeza era ―si realmente ellos (El Batallón Colombia) tendría la 

habilidad, francamente, de contener esta posición durante cualquier ataque severo…‖
80

  

81
 

En otra información, el diario capitalino titula un artículo de modo elogioso para con las 

tropas colombianas: ―Dos Heroicas Acciones Libró el Batallón Colombia Este Mes‖
82

 es 

una recopilación de los valerosos actos de los soldados en colombianos en el territorio 

asiático y la historia de algunos de los combatientes que sobrevivieron a los ataques y que 

luego fueron retirados a la retaguardia para su protección.  

En la bibliografía norteamericana, la imagen de los colombianos es positiva y se destaca 

frente a las diferentes unidades defensivas enviadas por las Naciones Unidas: 
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Los soldados colombianos capitalizaron su conocimiento preexistente del sistema militar de 

Estados Unidos del campo de entrenamiento al campo de batalla. Con esta ventaja frente a 

muchas otras pequeñas unidades de las Naciones Unidas, El Batallón Colombia demostró 

una gran cantidad de esfuerzo en Corea, su único infortunio fue el que ocurrió en Old Baldy 

en 1953
83

 

―Más de 100 chinos Perecieron en El Asalto Colombiano del Día 10‖
84

 fue la nota que 

ratificaba el heroísmo de los colombianos en Corea en el cumplimiento de su deber. ―Al 

grito de ―¡Viva Colombia!‖ los nuestros cayeron sobre las trincheras rojas y pasaron a la 

bayoneta a sus enemigos ― Los Chinos sorprendidos por el inmenso valor de los 

colombianos‖
85

.  

Tal era la manera de titular las acciones de quienes defendían la democracia y la libertad, 

esos que combatían al comunismo y permitían que los derechos fundamentales fueran 

cumplidos en la península coreana. 

La muestra de valentía de los soldados del Batallón representaba el punto de acuerdo entre 

los Conservadores y los Liberales. El ataque hacia las políticas soviéticas y las doctrinas 

comunistas era lo único en lo que ambas partes coincidían. Pero, aun así, con estos ―héroes‖ 

de la patria, la violencia dentro del territorio continuaba en misma medida, los grupos 

armados seguían en aumento, los liberales asesinaban a los conservadores y los 

conservadores masacraban a los liberales. 
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Cuando Colombia retiro sus fuerzas de Corea en 1954, había enviado a más de 4.314 

soldados al combate, aproximadamente 21% del total de las fuerzas militares
86

. Al final, en 

palabras de García Márquez, el epílogo de la aventura para quienes se fueron a defender la 

democracia terminó siendo desolador,  

Poco tiempo después del regreso se les daba la baja del ejército, y los soldados, vestidos con 

un traje civil suministrado por el gobierno, tenían un bolsillo para las condecoraciones, otro 

para la cartera con el último dólar coreano y el retrato de la amiga japonesa, y finalmente 

dos bolsillos en los pantalones para meter las manos.
87
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Corea y Colombia en las páginas de El Siglo. Laureanismo y guerra al comunismo 

En 1936 se fundó el periódico conservador El Siglo cuando las reformas liberales de López 

Pumarejo asustaron a terratenientes, católicos y en general, al estamento más tradicional de 

la sociedad colombiana. Tales reformas buscaron modernizar las relaciones entre la clase 

trabajadora y el Estado colombiano, así como sacar adelante una reforma agraria bajo el 

principio de la función social de la propiedad, es decir, pensar en el interés colectivo antes 

que en los privilegios de propietarios de tierras sin producir.  

También se buscó modernizar la educación bajo control del Estado para superar no solo las 

altas tasas de analfabetismo, sino también, acercar más el campo a la ciudad, de ahí las 

campañas educativas como la denominada campaña de Cultura Aldeana cuyo objetivo fue 

mejorar las condiciones de vida de los campesinos a través del uso de los medios de 

comunicación, entre otras estrategias. Tantas propuestas de modernización inquietaron a los 

conservadores que vieron en los medios de comunicación unas herramientas para enfrentar 

las reformas de López Pumarejo, fue así como nació el diario conservador y la emisora La 

Voz de Colombia.  

Laureano Gómez y José de la Vega fundan este periódico en momentos convulsos también 

en el panorama internacional, pues pronto comenzaría la guerra civil española y luego la 

Segunda Guerra Mundial. El periódico conservador se convirtió en una biblia para los 

militantes del partido de derecha, y tuvo en la mira al liberalismo al que acusaba del 

desorden y los desajustes del país. Sus páginas fueron el espacio propicio para divulgar el 

ideario anticomunista y la defensa de los valores tradicionales, entre estos, los de tipo 

religioso. 
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A comienzos de la década de 1950, el periódico fustigaba a todo lo que representara la 

izquierda, y el 2 de junio del mismo año publica un artículo de opinión que llamaba a la 

unión de la nación y el enaltecimiento del ejército como institución garante de la 

democracia del país. Con el título, ―El Ejército ha Hecho Posible la Democracia en Nuestro 

País‖, se hace referencia a las palabras del presidente Ospina Pérez cuando recordaba los 

incidentes del 9 de abril de 1948,   

―… cuando ante la conjura y el delito parecían ceder los contra fuerte más vigorosos 

de nuestra estructura democrática, el prestigio internacional de la república y el 

ordenado ritmo de la sociedad fueron salvados por la decisión de los jefes y 

soldados que, emulando gallardía con los mejores de nuestras historias, dieron el 

más alto testimonio de lo que significa el amor al país y conciencia de la pronta 

responsabilidad‖
88

.  

Seguido a esto se continúa exaltando al ejército por su labor en el mantenimiento de la paz 

y la estabilidad del gobierno ante las amenazas de los enemigos de la democracia 

colombiana. Como se recuerda, fue a los comunistas a quienes se acusó como responsables 

de los hechos del 9 de abril. Pero, ¿cómo recuerda un veterano de la guerra de Corea, 

aquellos hechos de 1948? Carlos Latorre, hace memoria de una escena que presenció aquel 

viernes cuando unos soldados,  

……estaban apostando paquetes de cigarrillos a quien se bajaba más gente. Aquí en la calle 

primera con la carrera octava había un tipo de apellido Sánchez, creo, que era manco, a él le 
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faltaba un brazo y cuando le dijeron que las manos arriba, el tipo solo levanto su mano que 

tenía buena y le pegaron un tiro
89

. 

El periódico conservador no ahorraba elogios a las fuerzas oficiales y era notorio su 

acercamiento a los Estados Unidos. Más que información típica de un periodismo moderno, 

era el continuo ataque al liberalismo y al comunismo, lo que se destacaba en sus páginas. 

En la portada del 2 de junio de 1950, se leía: ―El Interés de E.U. en Impulsar a la América 

Latina es Verdadero‖. El artículo hacía referencia en lo importante que era establecer una 

relación bilateral estable entre los países latinoamericanos y Estados Unidos, lo que 

permitiría un alto progreso económico y un aliado para enfrentar al comunismo que 

lentamente invadía al mundo. Según el editorialista, uno de los puntos principales en la 

declaración dada por Truman fue: ―Es importante que el área de la América Latina, que ya 

es un valor positivo político y económico, sea fortalecida continuamente y que contribuya 

al robustecimiento de otras regiones del mundo no comunista‖.  

¡VIDA A GÓMEZ! ¡ABAJO LOS LIBERALES! 

El 25 de junio de 1950, cuando revienta la Guerra de Corea, el periódico dedica sus páginas 

a exaltar la figura de Laureano Gómez, quien pronto asumirá la presidencia de la república 

y seguir así el dominio conservador que venía desde 1946. Un titular, en la sección literaria, 

―Los Amigos de Laureano Gómez‖ corresponde a un artículo que muestra la amistad del 

líder conservador con personajes de la alta alcurnia de Colombia; sus vivencias de 

adolescentes y sus locuras de adultos, en palabras de Vicente Casas, el periodista que 

escribe el artículo, ―…los amigos de juventud de Laureano Gómez éramos unos 
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románticos. Quienes sobrevivimos en medio de tantos recuerdos con el colombiano egregio 

no desdeñamos tal calificativo, por el contrario, lo aceptamos con cierta deleitación‖
90

.  

De esta manera, aquellos temas de relevancia noticiosa; los coreanos, la situación de 

violencia en Colombia y el comunismo, podían ser olvidados por un día para darle 

suficiente espacio al próximo castigador de los liberales. 

91
 

El 26 del mismo mes, la primera página publica lo que ocurría en Asia. Las palabras 

comunismo, chinos y rojos se vuelven sustantivos dentro de las diferentes noticias y 

artículos de opinión. Un titular en la primera página del periódico muestra el poderío 

yanqui, ―Armas norteamericanas a Corea‖
92

. Parecía que el Estado norteamericano tenía 
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tantas armas que podía repartirlas alrededor del mundo, todo en defensa de la democracia o, 

al menos, así lo hacían ver los conservadores.  

El rotativo, en manos de Álvaro Gómez desde 1946, comienza a enaltecer más el 

patriotismo y el odio hacia los periódicos de izquierda. La hostilidad entre las salas de 

redacción de El Tiempo y El Siglo, caracterizó las relaciones entre ambos diarios que 

representaban a los dos partidos tradicionales. Los artículos la sección editorial se convertía 

en un ring de boxeo donde cada diario se parecía a los luchadores Jaime ―Baby‖ Uribe y 

Julio Zamudio en una pelea por el título panamericano.  

Además de las contantes diferencias con la prensa liberal, el diario conservador comenzaba 

a darle cada vez más visibilidad a las fuerzas militares, a resaltar la importancia de la 

iglesia católica y a exaltar el valor de la democracia. Es así como se llega a la edición del 

27 de junio de 1950, cuando se informa del total apoyo por parte del Estado colombiano a 

las fuerzas que luchan contra el invasor en Corea.  

En las secciones de opinión y en las páginas dedicadas a la información, también se 

exaltaba el valor de la democracia como la mejor forma de gobierno no solo en Colombia 

sino en muchos otros países, así como la amenaza de los ―rojos‖, los comunistas, 

representados como fuerzas irracionales, es decir, los comunistas no eran reconocidos como 

interlocutores políticos. ―Colombia Respalda la Política de EE.UU.‖, es un titular que 

resume las declaraciones del canciller colombiano Evaristo Sourdís, quien reafirma la 

ayuda al país del norte ante la situación que estaba viviendo Corea del Sur después de la 

invasión de los comunistas.  
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En el artículo se indica la posición de Colombia ante el conflicto en Asia: ―En el caso de un 

nuevo conflicto internacional, Colombia, sin vacilación alguna, estará al lado de los 

Estados Unidos y cooperará a la medida de sus capacidades en la realización de su 

política
93

‖.  

Con estas declaraciones, no solo se mostraba la completa adhesión a la política exterior 

norteamericana, sino que suponía lo que iba a pasar al año siguiente: el envío de tropas 

colombianas a la península coreana para defender la libertad y la democracia, aquellos 

valores políticos que en Colombia parecían no existir tampoco, pues aquí se mataba a 

diestra y siniestra por pensar diferente, como lo prueban los miles de muertos que dejaron 

aquellos años de la Violencia Política.  

Otro titular de la misma fecha, junio 27, decía: ―Rusia es la Agresora, Dice el Secretario de 

Defensa de los EE.UU., Señor Jhonson‖.
94

 Es así como se comienza a crear un enemigo 

común, se postula a los rusos como los culpables de la invasión y la militarización de la 

parte norte de la península coreana. En otro aparte de la información se leía, ―…el triunfo 

de la invasión de Corea del Sur por tropas comunistas constituía una prueba concluyente de 

que Rusia ha cometido un acto de agresión externa fuera de sus fronteras‖. Al lado 

izquierdo, de la nota, un mapa mostraba la visión de Rusia frente a Corea, lo que, según 

relataba el periódico, le daba un punto estratégico para cometer un acto bélico. 
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95
 

La portada del 28 de junio trae el siguiente titular: ―EE. UU. a la ofensiva en Corea‖
96

. En 

esta primera página se establecía la necesidad imperativa del apoyo que los diferentes 

países debían prestar frente a la situación que se estaba viviendo en Corea. Otro artículo, 

―Latinoamérica Apoyaría Actitud de E.U.‖
 97

, ratifica la necesidad de todos los países 

americanos para intervenir en Asia. El tono de los relatos presente en estas notas delata la 

urgente necesidad de diseñar una estrategia política para enfrentar un problema externo. Era 

prioritario resolver este problema, antes que los de tipo interno de cada país. El periódico se 

concentraba en instituir un pensamiento pro americano, comenzar a meterse en la cabeza de 

los lectores para que se comprendiera que el enemigo no se encontraba solo en Colombia, 

sino que se encontraba expandiéndose por los mares extranjeros. En otro artículo, 
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―Recomiendan el Envío de Tropa a Corea‖
 98

 se planteaba la inevitable situación de enviar 

el Batallón Colombia a Pusan, puerto de llegada de las fuerzas militares internacionales.  

“PARA LA BIBLIOTECA…. A AVERIGUAR DÓNDE QUEDABA COREA” 

El 24 de agosto de 1950, el diario conservador comienza una sistemática campaña de 

información a sus lectores para convencerlos de la necesidad de apoyar la política de ayuda 

a las fuerzas multinacionales en cabeza de los Estados Unidos que debían enfrentar la 

amenaza soviética. De esta manera, quedaba atrás el apoyo que en su momento Laureano 

Gómez le otorgó a quienes se enfrentaron a Estados Unidos, como ocurrió en los años 

anteriores durante la segunda guerra mundial. Además, el gobierno iniciaba la búsqueda de 

una alianza militar con la potencia del norte
99

.  

El gobierno de Laureano Gómez empezaba también a tener un problema: la definición del 

enemigo interno y cómo mostrar este enemigo a la opinión nacional e internacional. Se opta 

entonces, con ayuda del periódico, a relacionar directamente a los liberales, y a las 

guerrillas liberales, con el comunismo. Se les mostraba como una extensión 

latinoamericana del fantasma que rodeaba a Asia y a Europa.  

Años después de que volviera el Batallón Colombia de Corea, Gabriel Puyana, uno de los 

militares más importantes de aquella expedición, escribió sus memorias en las que recuerda 

los que significó ir a defender la democracia en un lugar del que no sabían ni siquiera 

donde quedaba; un lugar donde se verían obligados a matar en nombre de una guerra de la 

que no sabían casi nada. 
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No tengo mayor conocimiento de lo que es y no es el comunismo; además poco me 

interesa. Sé que niega a Dios y para mí es suficiente como cristiano, militar en las filas 

contrarias… Me siento algo así como un cruzado potencial… pero también tengo mis 

reservas sobre lo que llamamos ―democracia‖, especialmente con lo que ha ocurrido en el 

país en estos tres últimos años…Adoro mi carrera y sé que me dolería mucho dejarla. Pero 

me siento hastiado y sin motivo para combatir en una contienda que habrá de cobrar vidas y 

sangre de hermanos… Este viaje a Corea me abre la oportunidad de realizarme como 

soldado y llegar a vivir la emoción de la guerra y la ilusión de la gloria militar que no se 

podrá encontrar nunca en una lucha intestina… Es la oportunidad de realizar mi carrera 

militar y de sustraerme a una lucha fratricida que me ha dejado tremendas decepciones en 

mi reciente experiencia en los Llanos Orientales…No deja de ser irónico, ir a luchar por una 

democracia tan lejos de nuestras fronteras, cuando aquí vemos cómo se van desvaneciendo 

esos ideales...
100

 

Otro veterano, Epifanio Rodríguez, recuerda los días previos al desplazamiento a Corea 

cuando su comandante, Álvaro Valencia Tovar, los hizo formar para dar la respectiva 

instrucción: ―El comandante preguntó que quién quería ir con él (a Corea). Todos dimos un 

paso al frente sin saber nada. Cuando dijo ―rompan filas‖, … corra para la biblioteca para 

averiguar dónde quedaba Corea porque no teníamos ni idea dónde quedaba eso‖
101

.  

Como se veía, muchos de los soldados eran enviados ―voluntariamente‖ a Pusan para 

comenzar el entrenamiento y arrasar con las tropas chinas que se esparcían por todo el 

territorio surcoreano. El desconocimiento frente a lo que estaba ocurriendo se debía en 

parte a la velocidad con la que se dio el proceso. El Batallón Colombia fue a Corea por la 
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determinación y el impulso del gobierno conservador ante la apremiante situación. Y como 

todo lo parece indicar, fue la excusa perfecta para crear un enemigo común tanto externo 

como interno: liberales y comunistas. 

El 29 de diciembre de 1950, el periódico conservador niega completamente las acusaciones 

de que los militares enviados a Corea fueron seleccionados por sus filiaciones políticas, es 

decir, por ser liberales. Ante esto, la respuesta es un editorial titulado ―El Batallón 

Colombia‖, en el que se cuenta la manera como se hizo la convocatoria: 

―Los militares y marinos colombianos recibieron con júbilo la noticia de la expedición y el 

crecido número de solicitudes de quienes quisieron participar en ella hizo necesario un 

procedimiento estricto de selección pues no era posible complacer sino una mínima parte de 

las aspiraciones. La lucha contra el comunismo es una idea popular dentro de las fuerzas 

armadas del país, no obstante que la contienda se libra en las antípodas de nuestra patria. 

Esta manifiesta voluntad de emprender una cruzada demuestra que el ejército colombiano 

no sólo tiene una sólida formación nacionalista sino un aguerrido espíritu militar.‖
102

 

Para el editorialista del diario conservador existía un conocimiento de lo que significa el 

comunismo en la tropa, a modo de ―idea popular‖. Quizás lo que podría existir sería un 

prejuicio, pues como se observó atrás, con el testimonio de Gabriel Puyana, quien provenía 

de una familia ilustrada y liberal, y no sabía exactamente que era el comunismo, ¿qué decir 

entonces de los soldados de origen campesino y escasa educación? 

Más adelante el editorialista soltaba unas afirmaciones que justificaban la participación de 

Colombia en aquella contienda: 
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La presencia de los marinos y de los soldados colombianos en las lejanas costas de Corea surte 

también un efecto saludable sobre la opinión pública, pues con ella se vinculan más estrechamente 

todos los habitantes de este país a los acontecimientos de la política internacional, despertando en 

las zonas inertes de nuestra población el necesario interés que merecen los graves peligros que 

amenazan por igual a todas las naciones cristianas de occidente. Nadie podrá ser, de ahora en 

adelante, indiferente ante el curso de los acontecimientos bélicos, porque de ellos depende la suerte 

de nuestros compatriotas.
103

 

De esta manera el diario conservador justificaba la participación de Colombia en el 

conflicto internacional con argumentos no solo de tipo ideológico, sino también religiosos. 

La manera de llamar a los países amenazados como ―naciones cristianas‖, recordaba de 

alguna manera la historia medieval, concretamente las cruzadas emprendidas por la 

cristiandad para rescatar los lugares sagrados arrebatados por los infieles. 

Volviendo a la discusión sobre la conformación del Batallón Colombia, según Adolfo 

Atehortúa,  

Álvaro Valencia Tovar confiesa que fue sorprendido con la misión, al igual que 

muchos otros, quienes atribuían su designación a ―razones partidistas o a 

animadversiones de superiores‖. Fueron ―voluntarios del dedo índice‖ con una frase 

penetrante a flor de labios: ―¿Por qué luchar por la libertad y la democracia en otro 

país, cuando en el nuestro ambas estaban desapareciendo?
104

. 

Volviendo a los problemas de la violencia política interna, una de las discusiones que 

mayor controversia generaba era el supuesto apoyo de políticos liberales a las guerrillas 
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liberales de los Llanos Orientales. El 3 de marzo de 1952, El Siglo comenta unas 

declaraciones que Eduardo Santos le dio al diario ―El Nacional‖ de Caracas. Para el diario 

conservador el expresidente liberal daba la espalda a los grupos armados liberales que 

supuestamente había apoyado después de la muerte de Gaitán. El periódico conservador 

recogía también las palabras del ministro de gobierno, Luis Ignacio Andrade, quien 

reaccionando ante las declaraciones de Santos dejaba ver que el liberalismo en algún 

momento había contemplado la idea de usar la fuerza para llegar al poder.
105

 Ante este 

episodio, el diario de Laureano se empeña en una campaña de estigmatización del Partido 

Liberal para que se creyera que los liberales y los comunistas compartían una meta en 

común, un régimen dictatorial que eliminaría la democracia y la libertad en Colombia. Para 

esto, el diario publica la caricatura ―DANZA MACABRA‖, una burla en la que se fijaba 

una relación fraternal entre los liberales y los comunistas, un baile que los llevaría a unirse 

para lograr su cometido: la toma del poder. 

106
 

El liberal de la caricatura tiene un revolver, es el portador de la violencia. Acto seguido, el 

liberal le entrega el arma al comunista, una labor conjunta entre dos amigos. El vínculo 
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entre ambos es explícito, como lo es el uso de las armas, mensaje que buscaba deslegitimar 

al adversario político. Esta caricatura es un ejemplo de la violencia simbólica en la que se 

estigmatiza al oponente y se le condena por su actitud antidemocrática mediante su 

representación armada. De esta manera, El Siglo reforzaba la idea de presentar al 

liberalismo con desconfianza, aliado del comunismo y enemigo de la paz. Tal era la 

situación política en Colombia, cuando los soldados colombianos se aprestaban a entrar en 

combate en las montañas de Corea y a dejar sus vidas entre peñascos y trincheras. Llegaba 

el momento de enfrentar una de las derrotas más lamentables para el Batallón Colombia. 

OLD BALDY 

El periódico conservador, con ayuda de la agencia International News Service, comienza a 

publicar una serie de cuatro crónicas sobre a realidad que se estaba viviendo en el territorio 

coreano. Desde el 20 hasta el 24 de marzo de 1953 se cuenta la historia de un corresponsal 

que vivió de primera mano la crueldad de la guerra. En la primera entrega, se habla sobre la 

continua guerra de guerrillas que se estaba presentando en el frente y, al mismo tiempo, la 

inquebrantable moral de los combatientes americanos y surcoreanos la cual había sido 

desafiada en un sinfín de ocasiones
107

. Estas crónicas son la predicción de un momento 

crucial para el Batallón Colombia al Sureste de Corea.  

El 25 de marzo comienza uno de los combates más prolongados que viviría el Batallón 

Colombia. Una batalla que duró alrededor 27 horas y, se esperaba, duraría 3 días continuos 

según el periódico. Entre el barro y la sangre de los combatientes, el Batallón Colombia se 

narraba en las páginas con la moral en alto, buscando salvar las vidas de sus soldados y de 

aquellos que se había convertido en una nueva familia desde que salieron de Colombia. 
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Para muchos de los soldados que se encontraban allí, era su primer combate real, la primera 

vez que usaban un arma de largo alcance, la primera vez que asesinaban a un comunista. 

Entre tanto, el presidente encargado, Roberto Urdaneta, estaba de regreso en Bogotá 

después de un viaje a Caracas en el que conferenció con el presidente venezolano sobre 

problemas de la frontera. Estos tenían que ver con el escape de guerrilleros a Venezuela, 

como ocurrió con Eliseo Velásquez quien fue capturado en el vecino país y pedido en 

extradición. Urdaneta, ofrece unas declaraciones a la prensa en las que no ahorra elogios 

sobre el comportamiento de los soldados colombianos ante la dureza de los combates en 

aquellas 27 horas de lucha continua en Old Baldy.108  

Uno de los problemas que se presentó durante este combate fue el constante bombardeo que 

se comenzó a dar después de la primera ―horda‖ de chinos que iniciaron el ataque, como lo 

recuerda Carlos Latorre: 

Los bombardeos llevaron a que los ―rojos‖ salieran de las trincheras…entraban por 

oleadas y uno con la ametralladora tumbaba gente y haga de cuenta un hormiguero 

cuando se rebota, así salían chinos de todas partes…y esos chinos gritaban 

―Colombian come, come‖
109

.  

El diario laureanista contaba alrededor de 12 muertes y 42 heridos durante el prolongado 

combate. En un informe dado por el General Rojas Pinilla al periódico conservador se lee: 

―Bogotá, marzo 25 de 1953. Frente de Corea. Se anuncia en el Estado Mayor Aliado que la calma 

                                                           
108

 El Siglo, 26 de marzo de 1953, p. 1 
109

 Entrevista a Carlos Latorre, veterano de la guerra de Corea. Entrevista realizada el 18 de octubre de 2016. 



80 
 

ha sido restablecida en el frente occidental después de 28 horas de combate. La infantería enemiga 

libra contrataques de débil importancia hacia el noreste en el sector del Monte Calvo‖
110

.  

Se determina, gracias a este comunicado, que la defensa de los colombianos permitió el 

control sobre la situación del frente de Monte Calvo. 

“EL EJÉRCITO, MÁXIMA EXPRESIÓN DE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA”  

Heroísmo y muertos se convertían en palabras recurrentes dentro de las páginas del 

periódico. Se tomaba a los enemigos como ―rojos‖ y ―comunistas‖ y nunca se les daba una 

forma concreta, una figura humana dentro de lo escrito. Se aprovecha entonces a utilizar 

este combate como la redefinición de la defensa de la democracia y de la libertad, 

volviéndole a dar valor al envío de tropas a la guerra de Corea para la protección de la 

libertad que se vivía en Colombia. El Siglo menciona que ―Las armas colombianas han 

cobrado nuevos títulos de orgullo y dignidad en esta nueva batalla y el mundo entero mira a 

nuestros soldados con admiración‖, además que ―entre el totalitarismo asiático y la 

civilización de Occidente media ya sangre colombiana, de modo que estamos sellados con 

el sacrificio de nuestras propias vidas nuestra lealtad a la causa del continente y del 

mundo‖
111

. De esta manera, se resaltaba el vínculo de Colombia con el occidente civilizado. 

El heroísmo y la fuerza de los soldados colombianos le concedía al país un prestigio y 

reconocimiento enorme y a nivel mundial. Tal situación se buscó capitalizar para para 

atraer la inversión de empresas extranjeras. Aunque la Violencia política aún no cesaba. 
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112
 

El 27 de marzo, en la página 13, aparece en letras de gran tamaño un titular ―Vengados los 

colombianos en Corea‖. Bajo este título, en letras mayúsculas ―1,900 BAJAS 

COMUNISTAS POR LAS 18 DE LOS COLOMBIANOS‖
113

.  

La palabra comunista es usada reiterativamente, y no hay que olvidar que se buscaba 

asociarla con otra muy familiar para los colombianos, liberalismo. Mientras tanto, el 

conflicto en Colombia no cesaba y las circunstancias llevan a que Urdaneta defendiera el 

uso de las fuerzas oficiales contra aquellos que atacaran la estabilidad del gobierno 

conservador. Pero ya era demasiado tarde. La violencia se había desbordado y la situación 

política era altamente inestable. El 13 de junio de 1953, Laureano Gómez anuncia la 

posibilidad de volver al poder. Cuando altos mandos de las fuerzas militares escuchan la 

tentativa de la retoma del poder por parte de Gómez, se genera una tensión e incertidumbre 
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que se resuelve casi en el acto.  Gustavo Rojas Pinilla quien se encontraba en Melgar llega 

de inmediato a Bogotá. El mismo General le ofrece a Urdaneta quedarse en el poder, pero 

este no acepta. Con el beneplácito de Ospina Pérez, Rojas toma el poder, los liberales lo 

apoyan también y el editorial de El Tiempo del 14 de junio da cuenta del hecho político: 

Individualmente, nosotros como liberales, hemos recibido la trasformación política llevada 

a cabo en el día de ayer, con satisfacción que no intentamos ocultar. Era evidente para 

todos, que la situación provocada por los partidarios del gobierno totalitario no podía 

continuar. (…) El ejército, máxima expresión de la democracia colombiana, desempeño el 

sábado una acción esencialmente de, practica para suprimir una aventura para eliminar el 

último vestigio de gobierno representativo.
114

 

De esta manera, el golpe de Rojas llamado ―golpe de opinión‖, pues no fue cruento, y tuvo 

el respaldo de buena parte de las elites políticas, pasa a la historia como un hecho en el que 

un sector del conservatismo y el partido liberal aceptan que se sea un militar quien saque de 

la presidencia a uno de los políticos más intransigentes de la historia del país, uno de los 

más sectarios y uno de los que más criticó a Estados Unidos. Pero paradójicamente, fue el 

presidente que apoyó a la nación norteamericana con el envío de soldados colombianos a 

una guerra contra el comunismo que se desarrolló a miles de kilómetros de Colombia.  Para 

terminar con otra cruel paradoja; mientras soldados colombianos fueron a Corea a matar 

comunistas en defensa de la democracia, en Colombia, la democracia agonizaba entre las 

manos de los políticos más anticomunistas de su historia.  
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CONCLUSIONES 

No es difícil pensar en Colombia como un país lleno de conflictos y malas decisiones. Con 

esta investigación se pudo establecer cómo, mientras se enviaban tropas a la guerra de 

Corea se estaba dando el inicio de una guerra que duraría más de 50 años en el territorio 

colombiano. Una guerra interna que se llevaría vidas de soldados y civiles. Una guerra que 

único que haría sería cambiar los nombres de los adversarios, sin importar quienes 

murieran. 

La investigación permitió reconocer los diferentes momentos de la historia donde Colombia 

buscaba una relación bilateral con el titán del norte. La creación de una estratégica alianza 

para el desarrollo económico y militar daría ayuda para acabar con todo aquel que estuviera 

en contra del gobierno. La segunda mitad del siglo XX, representó un hecho histórico en el 

que el Estado cafetero estaba dispuesto a ayudar a Estados Unidos. La prensa liberal y 

conservadora, como se vio a lo largo de todo este trabajo, elogiaba contantemente el 

poderío norteamericano y la estabilidad que este daba a la sociedad dentro del imaginario 

de los escritores.  

Con este elogio, se llegaba a crear un enemigo común que se encontraría permanentemente 

dentro de las mentes de los colombianos. La mala hierba del comunismo era uno de los 

únicos puntos principales que compartía la prensa liberal y la prensa laureanista. Se creó la 

necesidad de odiar a los comunistas por ser aquellos que atacaban directamente al gobernó 

y rompían con la estabilidad de cualquier desarrollo que se pudiera dar; lo comunistas eran 

un ser que estaba llegando lentamente al territorio latinoamericano y que violaba los 

estatutos primordiales de la democracia que en Colombia era vulnerada. Es interesante ver 

cómo ambos periódicos se encarnecían contra una ideología y, en el caso de los 
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conservadores, lo comparaban con el partido de oposición, tratándolos de criptocomunistas 

y enemigos del gobierno de turno. 

Ya fuera por el bandolerismo, la abstención en votaciones o el asesinato por un partido, la 

democracia en Colombia siempre era cuestionada y la prensa la trataba de enaltecer para 

asegurar una supuesta estabilidad.  

La era de la prensa partidista en Colombia fue un hecho que limitaba la información. A El 

Tiempo se le limitaba la entrega de información debido a la censura establecida, lo que no 

le permitía dar cuenta de la cantidad de asesinatos y violaciones de los derechos humanos 

que se daba por parte del gobierno del Gómez. El ejército, con ayuda del mismo gobierno, 

se convertía en un área meramente política y enviaban soldados liberales para que no se 

perjudicara directamente la estabilidad de un gobierno casi totalitario, un gobierno que se 

asemejaba a una dictadura a manos de un déspota como presidente. En el caso de El Siglo, 

la información que se daba a los lectores se basaba en el necesario acercamiento a la 

religión católica que velaba por la seguridad de los colombianos; hacía ver que el 

bandolerismo solo era culpa de los liberales sin contar la relación que estos asesinos a 

sangre fría tenían con los conservadores; convertía la prensa en un cuadernillo de opinión 

lleno de falacias en contra de la prensa liberal de tal manera que, como se dijo antes, se le 

creyera como comunismo latinoamericano.  

El Tiempo trataba establecer la importancia de defender la democracia, gracias a la censura, 

se veía limitado a sólo mostrar lo que ocurrida en territorios alejados. La guerra de Corea 

fue, sin lugar a dudas, el punto clave para crear una guerra contra los comunistas que se 

encontraban en el país. Se cuestionaba la manera como Colombia ayudaría dentro del 

conflicto, mencionando que, aunque era necesario enviar ayuda, Colombia no se podía ver 
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vulnerado directamente por esta ayuda, mencionando la importancia de la democracia en el 

país, pero que esas mismas armas y esos mismos soldados que serían enviados a un 

territorio extranjero, podían ser útiles para el territorio colombiano. La paz se podría dar 

con mayor facilidad, según el periódico, si se diera cuenta de la realidad que se estaba 

viviendo en el interior del país, si se atacara directamente a la raíz de los problemas 

internos más que al enemigo en el país asiático.  

El periódico liberal llamaba a la necesidad de acabar con el bandolerismo y a la politización 

que se estaba dando dentro de las fuerzas militares. Es por esto que El Tiempo celebra la 

llegada de Rojas Pinilla al poder, mostrándolo como el salvador de la democracia que le 

hacía falta al Estado, una celebración que se acabaría en años posteriores por el cierre del 

rotativo a manos del General Rojas. 

Para El Tiempo, el envío de tropas a Asia, representaba un hecho de honor y valentía por 

parte de los voluntarios que se atrevieron a recibir tan importante llamado. Fue después de 

algunos meses que se enviara al Batallón Colombia, que se determinó, por parte de los 

liberales, que muchos de los combatientes no eran voluntarios realmente, simplemente eran 

personas allegadas al partido liberal y, sin ellos, el gobierno podía dar un mayor control 

frente a los militares y a la Violencia dentro del país. Muchos de los soldados que fueron a 

Corea, fueron engañados con historias de gloria, bonificaciones y regalos que se les daría 

después de regresar a Colombia, otros decidían ir a Corea solo con el deseo de no matar a 

sus hermanos compatriotas en los Llanos, Ibagué, Antioquia, el Cocuy y demás lugares 

asediados por la violencia partidista. 

De igual manera, El Tiempo continuaba en su tarea de mostrar el heroísmo de estos 

soldados, su determinación y el hecho de defender el capitalismo en el que Colombia se 
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había concentrado hacía ya varios años. La prensa liberal cumplía con su parte en la 

construcción de mostrar a Estados Unidos como el mejor país, el más estable, y el más 

desarrollado, los mostraban como aquel que podría estabilizar los problemas que estaban 

ocurriendo en Colombia. Pero, visto de otra manera, Los soldados colombianos era solo 

parte de una estadística, no se hacía acercamiento con las familias, no se sabía de lo que 

ocurría con las viudas de la guerra, solo se les mencionaba y no se buscaba profundizar en 

la información. El único intento que tuvo el periódico de los Santo por mostrar un 

acercamiento fue ―El Noticiero del Batallón‖, pero duró muy poco tiempo y las familias y 

allegados de los soldados, dejaron de tener voz en cuestión de meses.  

Sin censura y teniendo una libertad considerable en lo que era publicado o no El Siglo 

concentraba sus páginas demuestra la importancia de la democracia en el mundo y el deseo 

de enaltecer el nombre del conservatismo alrededor de todo el país. Durante el gobierno de 

Gómez, el periódico demostraba la importancia que el pueblo norteamericano tenía con 

respecto a la evolución económica y militar de Colombia, implementando una idea de 

apoyo frente a cualquier circunstancia que se presentara contra Estados unidos. Es cierto 

que Gómez, fundador del El Siglo, en años anteriores a la guerra de Corea, mostraba su 

inconformismo ante los Estados Unidos y demostraba su constante desaprobación frente a 

los actos que la potencia del norte tenía en el territorio latinoamericano, además de su fuerte 

apego hacia la Alemania Nazi y el Fascismo franquista español, pero durante su gobierno 

trató de solucionar estas coyunturas mediante la creación de un gobierno en pro de todos 

los movimiento estadounidenses, estableciendo que, como se dijo anteriormente, su 

gobierno seguiría los lineamientos de anti comunismo y pro norteamericano, todo para 

atraer la industria extranjera y elevar la economía del país. 
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Las páginas de la prensa conservadores se dividían en el heroísmo de los soldados 

colombianos que con gran ahínco se habían concentrado en defender la estabilidad de la 

patria y de la frágil democracia colombiana; en el ataque constante a la prensa liberal, 

tildándolos de falsos en el momento de relatar una noticia, además de las diferencias de 

opiniones que se convertían en pan de cada día durante la década de 1950; y en la 

importancia de la iglesia frente a las situaciones del país, siendo la iglesia Católica aquella 

que respondería por la paz en Colombia y que salvaría al territorio de la serpiente liberal 

que se adueñaba de las mentes y corazones de los ciudadanos.  

El bandolerismo, que sería aplacado por los gobiernos conservatistas, era de interés para El 

Siglo ya que se establecía que los liberales y los comunistas, los dos de la mano, era la 

razón de la división sangrienta que se estaba dando dentro de Colombia. Se llegó, en un 

punto, a aceptar ayuda por parte de Venezuela para acabar completamente con este 

problema mediante el cierre de fronteras y la búsqueda de liberales que tratara de cruzar la 

frontera por persecución política. Lo que convertía la Violencia en una situación de nivel 

internacional y construía con mayor fuera la idea de que los liberales eran comunistas 

disfrazados.  

Cuando comienza la guerra de Corea, el periódico se concentraba en enaltecer el nombre de 

los soldados que se prestaban a ir al conflicto internacional, demostrándolos como héroes 

no solo de Colombia sino del mundo. Según El Siglo, los Estados Unidos y las fuerzas de 

las Naciones Unidas exaltaban el nombre del Batallón Colombia justo después de la derrota 

de Old Baldy. Pero, al igual que El Tiempo los soldados solo eran números dentro de una 

estadística. El acercamiento a la vida personal de los soldados era completamente nulo y 
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solo se les veía como héroes hasta que llegaran a territorio colombiano. Posterior a la 

guerra los veteranos solo serían un tema pasajero. 
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