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TRES HORAS 
CON EL 
SOLDADO DE 
LA GUERRA 
OLVIDADA: 
HILDEBRANDO 
VÉLEZ 
VELÁSQUEZ
Three Hours with the solider from the Forgotten War: Hildebran-
do Vélez Velásquez

Después de pulsar el timbre, un hombre de edad se asoma por el tercer 
balcón de un edificio tradicional en Envigado. Me saluda desde lo alto con un 
gesto de mano y baja tan rápidamente como puede a recibirme. Su nombre 
es Hildebrando Vélez Velásquez. Un ex combatiente de la guerra de Corea 
y oriundo de Betulia, Antioquia. A pesar de sus 80 años de edad, don Hilde-
brando es un hombre enérgico y alegre, de porte altivo y rostro afable. Por lo 
que me cuenta, es uno de los pocos veteranos que se atreve a hablar abierta-
mente de su experiencia en Corea. Nacido en una humilde familia campesina, 
es el mayor de los hijos varones. Después de la guerra fue secretario de un 
Juzgado Municipal y, posteriormente, secretario de catastro. Se mudó a Me-
dellín y trabajó en Caribe Motors y Jardines Montesacro como administrador 
empírico hasta el día de su jubilación. Hoy en día tiene siete hijos, 11 nietos 
y tres bisnietos. Podría considerarse afortunado: es parte de la minoría que 
escapó de la enfermedad y la miseria. 
 Al entrar a su apartamento, lo primero que se ve es una sala pequeña muy 
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“tradicional” con sus muebles de madera y una que otra cristalería. Sin em-
bargo, a medida que nos adentramos por un corredor, comienzan a surgir los 
cuadros que lo alejan de lo típico. Una fotografía suya portando el uniforme 
militar, un pedazo enmarcado del alambrado del paralelo 38 y varios títulos 
condecorativos por su participación en la guerra cuelgan victoriosos en una 
pared blanca. Don Hildebrando, alejándose un poco, observa cada uno de los 
cuadros lleno de orgullo, y cuenta alguna anécdota de su paso por Corea du-
rante y después de la guerra. Para mí es un poco difícil imaginar la escena de 
cientos de colombianos luchando por un país que apenas conocen, mientras 
silban canciones de Julio Jaramillo a las orillas del rio Han y libran una batalla 
silenciosa con las cruentas y desconocidas estaciones coreanas. Finalmente 
nos sentamos en la sala y con una sonrisa en los labios, conversamos. 

Cuénteme, don Hildebrando ¿a usted lo reclutaron o se reclutó? 
¿Qué edad tenía en ese entonces? 
Yo ingresé al ejército el 12 de septiembre de 1951, tenía 16 años y me había ido 
de la casa a los tres días de haberme presentado como voluntario para el ejér-
cito. En Colombia sucedía la Guerra Política entre liberales y conservadores, y 
por eso me mandaron al Batallón Junín Número 7, en Popayán. Después me 
mandaron para las selvas del Cauca a un pueblo llamado Belalcázar. 

Se escuchan historia de reclutamiento de jóvenes en las calles 
y campesinos que escapaban de la violencia y se los llevaban 
para la guerra ¿Qué tan cierto es eso?
Hay historias sobre eso cuando se formó el primer batallón. En donde cogían 
gente en la calle y se la llevaban para los cuarteles y en fin, pero yo no sé de 
eso porque yo me fui después de que llegara el primer batallón que enviaron 
allá. Sí se dice eso que usted menciona, pero no sé si será cierto o no. Hasta 
donde yo sé todos eran soldados voluntarios. 

Tanto Corea como Colombia estaban atravesando un momento 
crítico. Colombia con la época de la violencia, y Corea con su 
enfrentamiento contra los norcoreanos ¿Considera que existe 
alguna similitud o diferencia entre ambas? 
En ese momento estábamos atravesando lo que llaman la violencia política, 
que era una guerra entre liberales y conservadores. Si usted era liberal, lo 
mataban por ser liberal, y si era conservador, lo mataban por ser conservador. 
Entonces, eran unos crímenes horrendos. En los pueblos enterraban cada 
día a cuatro o cinco personas. Luego cuando nosotros regresamos de Corea, 
ya la cosa había mermado hasta que se terminó con el gobierno de Rojas 
Pinilla. Sin embargo, en Corea no se veían las bestialidades que se hacían 
aquí; de pronto una emboscada en la que cogían a la gente y la mataban a 
tiros durante un combate, pero no como aquí que crucificaban a la gente, les 
arrancaban la lengua y los genitales y se los metían en la boca, y aún vivos, 
les cortaban la cabeza. Hoy precisamente estaba en el parque de Envigado 
hablando de eso con un señor, que controlaba las llegadas de los trenes en 
el Ferrocarril de Antioquia (a propósito, muy despierto el señor), y me comen-
taba que una vez llegó a Medellín un vagón con 37 cadáveres sin cabeza, 
asesinados por allá en Cisneros. 
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¿A ustedes los entrenaron antes de irse para la guerra? 
Tres días después de haber regresado del Cauca pidieron voluntarios para 
Corea, y yo me presenté. A los que nos presentamos, nos mandaron para 
Bogotá a la Escuela de Infantería. Allí habían dos sucesos: uno era el orden 
abierto y otro era el orden cerrado. Orden cerrado era en donde se hacían 
ejercicios, trotes y cosas dentro del cuartel; y orden abierto, era salir al campo 
y hacer simulacros de combate. Nosotros estábamos en Usaquén, donde 
estaba la escuela de infantería, e íbamos a La Calera y Chía. 

¿Cómo fue el día que usted se fue a Corea? 
Cuando nosotros salimos de Bogotá hubo una ceremonia de despedida. 
Después nos mandaron en avión para Cartagena y allí nos embarcamos en 
el barco General Balú. Yo pertenecía al Séptimo relevo, pues hubo seis más, 
sin contar el primer Batallón.

¿Cómo fue su viaje dentro de aquel barco? 
Atravesamos el Canal de Panamá en el barco Balú, costeamos toda Centro 
América y llegamos a San Francisco, California. No nos bajamos del barco 
sino que dejaron unas encomiendas ahí y seguimos hasta las islas de Hawaii. 
De Hawaii a Japón y de Japón a Pusán - ahora le dice Busán, pero antes era 
Pusán –. En cada puerto nos recibieron con el himno nacional: en Panamá, 
en Honolulu, en Japón, en todas partes. 
Todos los días nos levantábamos en la madrugada, nos alineábamos en la 
cubierta y nos daban instrucciones, ya sea sobre la guerra o sobre las armas, 
y de ocho a diez de la mañana hacíamos la limpieza de todo el barco. Yo no 
sé cómo el barco se ensuciaba en medio del mar, pero pasaba el capitán, 
apenas terminábamos, con un algodoncito por toda parte y el muy zorro sa-
bía dónde no habíamos pasado el trapo, y eso significaba otra horita de aseo. 
Y es que limpiaba todo el mundo, oficiales y todo. El único que se salvaba era 
el comandante del batallón y el subcomandante, pero de capitán para abajo 
todo el mundo hacía aseo. Además de eso íbamos a las bibliotecas, nos 
daban películas sobre la guerra, y los comedores eran muy amplios; y con 
comida muy buena. Y ahí nos poníamos a contar chistes y una cosa y la otra. 
También hacíamos fiestas, y todos los días sacaban un periódico contando 
los avances de la guerra. 

¿Quién era su comandante? 
Primero estaba el general Douglas McArthur, que comandaba las tropas en 
Corea. Nosotros pertenecíamos a la séptima división… Primero fuimos la 
vigesimocuarta división y luego la séptima. Primero éramos el vigésimo pri-
mer regimiento y, después, el trigésimo primer regimiento. Las órdenes las 
daban ellos al Batallón. Nosotros no combatíamos al lado de americanos ni 
de coreanos ni de etíopes, sino que el Batallón tenía asignada su área. El 
Coronel Alberto Ruiz Nova me tocó a mí, porque primero fue el Comandante 
Jaime Polanía Puyo, que dirigió el primer Batallón enviado a Corea en mayo 
de 1951 desde Buenaventura, con 1.060 hombres a su mando. Después fue 
otro comandante, pero a ese no lo nombran por ningún lado porque cuando 
se firmó el armisticio, ese coronel se pasó la alambrada en Panmunjom y 
comenzó a tomarse fotos con otros militares, y allá los chinos lo detuvieron 
y se formó un problema impresionante. En la mesa de negociación también 
trataron este tema y lo soltaron porque se hizo el loco para salirse de ese 
lío. Él fue una vergüenza para el Batallón Colombia, por eso no lo nombran 
en ningún libro de historia.
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¿Ustedes sabían algo del conflicto en Corea? 
No sabíamos nada. Nos mencionaban Corea pero no sabíamos ni dónde era 
¿Y eso es dónde? ¿Y eso es un país? En Bogotá había un muchacho Osuna 
que había estado en el primer batallón y lo tenían haciendo propaganda: que 
eso no era malo, que Corea era muy buena, que la guerra allá no era como 
la pintaban. Tratando de animar a la gente a que se fuera. Entonces hacían 
mucha propaganda, nos hablaban mucho de las japonesas y las islas de 
Hawaii que eran un paraíso, ¡y claro, uno bien joven! Lo mismo dijeron los 
coreanos cuando llegaron los colombianos a Pusán ¿Colombia? ¿Ese país 
donde queda? Porque en esa época no había ni tecnología ni las telecomu-
nicaciones de ahora (risas). 

¿Qué fue lo primero que vio y sintió cuando llegó a Busan? 
Al llegar a Pusan y ver esa ciudad completamente destruida y en una pobre-
za la cosa más aterradora, fue horrible. Llegó la tarde y en el cielo había un 
relampagueo impresionante. Yo pensé que era una tempestad y me dijeron 
que no, que eso era la línea de combate y que para allá íbamos, en ese mo-
mento se me puso la piel de gallina y me entró el miedo de saber que ya no 
podíamos regresar. 

¿Cuál fue su impresión de Corea cuando llegó por primera vez? 
Ver un país completamente distinto al mío, con unas costumbres muy distin-
tas, incluida la vestimenta y el idioma coreano… ¡qué iba a entender! (risas) 
yo sólo sé decir annyonghaseyo (risas). Cuando llegué, todas las edificacio-
nes estaban completamente destruidas y cientos de niños esqueléticos es-
taban acostados sobre cartones llorando de hambre, la cosa más aterradora 
del mundo. Las comidas también son muy diferentes… Yo estoy convencido 
de que en Corea consumen muchas sopas de hierbas y esas cosas, porque 
durante la guerra tenían que entrar a los bosques a recoger plantas y raíces 
porque no tenían para nada más. Ahora bien, Corea tiene una historia como 
de 5.000 años y eso vendrá de allá también, pero seguramente la guerra de 
Corea también influyó en la comida de ahora. ¡Qué carne iban a comer! Yo no 
sé si alguna vez hubo canibalismo, o algo así, por el hambre. 

Cuando llegó a Corea ¿Cuál era su situación política? 
Cuando llegué estaba el gobierno de Syngman Rhee, en Seúl. En ese en-
tonces a Seúl ya se lo habían tomado dos veces. La primera vez fue cuando 
atacaron los norcoreanos el 25 de junio y llegaron al río Naktong. Luego los 
americanos pasaron el paralelo 38 y los llevaron hasta el río Yalu (que es la 
frontera con China), y antes de que se metieran ahí, el presidente Truman le 
ordenó a MacArthur que se detuviera porque no quería iniciar una Tercera 
Guerra Mundial, y ahí fue donde lo destituyeron. Después de él, nombraron 
otro Comandante General. Pero en ese momento, Kim Il Sung le pidió ayuda 
a China y ésta contraatacó sacando a MacArthur de esa zona, y volvieron a 
tomar Seúl. Después de eso, volvieron a llegar más tropas de las naciones 
unidas hasta el paralelo 38 y ahí se quedó la línea de combate. 

¿Cómo fue su entrenamiento militar en Corea? 
Cuando llegábamos a Pusán nos tocó un entrenamiento más duro todavía. 
En Colombia el entrenamiento terminaba a las ocho o diez de la noche, nos 
bañábamos, nos acostábamos, y a las dos o tres horas tocaban la corneta 
y otra vez me levantaba. Como tres meses así con ese entrenamiento fuerte. 
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Pero en Corea, uno de los entrenamientos era una marcha forzada de un día. 
Salíamos a las seis de la mañana y empezábamos por las carreteras entre 
Pusán y Gyeongju, donde no corríamos sino que marchábamos como en 
una maratón. Todos los días había que hacer eso y a veces caían soldados 
desmayados, y los subían a un camión y apenas se despertaban otra vez 
los mandaban para la fila. Y la comida nos la daban en la marcha. No había 
espacio para sentarse a comer sino ahí mismo: corriendo y comiendo. Otro 
entrenamiento era pasando por sogas encima de ríos, otro era subirse a unas 
paredes y tirarse por allá a un charco lleno de pantano, y el que cayera en el 
pantano tenía que volver a subir. Subíamos montañas y las bajábamos con un 
equipo muy pesado, porque el casco era de hierro y el morral pesaba cerca 
de 40 kilos. Pero ese entrenamiento tenían que hacerlo así de fuerte para te-
ner resistencia en el combate. En Colombia usábamos unas armas de fogueo 
para entrenar, y allá eran balas de verdad. Armando trincheras y pasando por 
terrenos minados. En Corea llaman a las minas “caza bobos”, porque el en-
trenamiento que nos daban para las minas era tan duro que el que se dejaba 
coger de una, era un bobo. Para entrar a las aldeas nos enseñaban cómo 
entrar a las casas, porque de pronto la puerta tenía alguna cosa rara metida 
y explotaba, o había un comedor con comida caliente pero toda envenenada. 

¿Cuáles eran sus armas? 
Como nosotros pertenecíamos al ejército de las Naciones Unidas, bajo el 
mando de los Estados Unidos, las armas las daban ellos, y eran sobrantes 
de la segunda guerra mundial. La M1, la carabina M1, la ametralladora 0.30 y 
0.50, el mortero, el cañón 57 y el 55, la bazuca, el lanzallamas que lo usaron 
hasta la guerra de Vietnam y no más. Nosotros usábamos el lanzallamas 
para sacar a los enemigos de las trincheras, y salían todos quemados. Todos 
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teníamos que manejar todas las armas que existían porque si en un combate, 
por ejemplo, mataban al de la ametralladora, a uno le tocaba ir a manejarla. 

¿Usaban gases como en la primera y segunda guerra mundial? 
A mí no me tocó ponerme una máscara para nada. Pero sí utilizaban el Napalm. 
Eso lo tiraban de los aviones y era un líquido pegajoso que se incendiaba al caer. 
Eso incendiaba bosques y ciudades enteras. Luego también lo prohibieron. 

¿Cómo fue su primer combate en tierras coreanas? 
Uno de los cerros que nos tocó a nosotros se llama Old Baldy, que cambió 
de dueño 24 veces porque era un cerro estratégico entre las líneas enemi-
gas. Cerca estaba Caballo Blanco, que es muy conocida en la guerra porque 
hubo muchos muertos de ambos lados. A nosotros nos tocaron dos batallas 
como tal: la del cerro 180 que fue el 10 de marzo de 1953, ese día nos mata-
ron a 12 compañeros y hubo 43 heridos. Dos días después, nos mandaron 
para Old Baldy, del 12 al 23 de marzo, en donde nos sitiaron con artillería. En 
ese entonces la comida y el agua la teníamos en la llamada ración c-7, que 
era una caja con una cantidad de tarros con fríjoles y otras cosas para comer, 
y eso era una sola comida. En esos 11 días sitiados, sólo una vez nos lle-
varon comida caliente. Y allá donde estábamos, a veces subían los tanques 
con agua, municiones y comida, pero con bombas los volvían a bajar. Por 
eso a veces nos tocaba partir una ración para dos o tres días, y la cantimplo-
ra, era de a sorbitos, apenas para mojarse la lengua. Sin bañarnos siquiera 
desde que entramos hasta que terminó. Y bueno, al frente de las trincheras 
nos ponían unos parlantes y nos decían en español: “Colombianos, ustedes 
¿qué hacen acá? Ustedes no son nuestros enemigos, ustedes son de un 
país muy lejano. Ustedes les están ayudando al imperialismo yanqui, ¿por 
qué vienen a matarnos acá? Ustedes saben que no somos sus enemigos”. 
Dicen que durante los 11 días del sitio del Old Baldy cayeron más de 1.500 
bombas en ese cerro, y por eso era que bajaban a cada rato los tanques. En-
tonces el 23 de marzo, llegó, en horas de la tarde, una compañía completa 
de los nuestros a las trincheras para relevarnos y que pudiéramos descansar 
mientras ellos luchaban. Entonces nosotros les mostramos a ellos todas las 
trincheras y por donde podían salir a patrullar, los morteros y donde estaban 
las armas, todo. Ahí fue cuando atacaron los chinos, que se vinieron gritando 
por esa loma. Entre el 21 y el 23 si sentimos ruidos raros debajo de la tierra, 
pero no sabíamos que eran los chinos y norcoreanos haciendo túneles para 
atacarnos por debajo. Nosotros ametrallábamos a toda la gente que subía, 
y cuando caían, venían otros, en fin. A eso de las diez de la noche, se nos 
acabó la munición y ya fue combate cuerpo a cuerpo con la bayoneta. Y ahí 
comienza la tremenda cantidad de muertos sin cabeza, sin brazos, sin pier-
nas, estómagos vacíos, pedazos de carne por todas partes, con el uniforme 
ennegrecido de sesos, de carne, de polvo, de sudor y todo. Esa batalla fue 
hasta el día siguiente. Después de medianoche empezaron a disminuir de 
a poquitos, pero de la nada una bomba explosiva me elevó y me fracturó 
tres costillas, y al caer perdí el conocimiento. De ahí me sacaron y luego me 
desperté en un hospital en Seúl. Esa noche nos mataron a 95 compañeros, 
97 heridos muy graves y otros heridos leves, 30 prisioneros… A los dos días 
de la batalla de Old Baldy, el servicio de inteligencia informó que donde ha-
bía un colombiano muerto, había seis chinos muertos. En la batalla de esa 
noche, encontraron 500 chinos muertos. Le cuento que eso fue el acabose, 
la cosa más tremenda. A uno lo posee la locura en medio de un combate de 
esos, y se vuelve un ente ahí, una máquina de matar. Ahí ya no hay susto sino 
pura adrenalina. Ahí es esa rabia de ver caer a los compañeros y entonces 
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uno trata de matar a los enemigos que más se pueda. Desgraciadamente 
uno dice eso porque eso es una guerra, pero ellos también tienen su familia 
y sus hijos y es muy triste decirlo, pero da rabia matar a toda esa gente. A 
los que se paralizaban los mataban más rápido, porque todo ese entrena-
miento que recibimos lo ponemos a funcionar y uno se tira y se arrastra y se 
mueve de un lado a otro. Ahora, al que le daba terror en ese momento, con 
seguridad lo mataban.

En los dramas y las películas muestran que los soldados bebían 
licor para quitarse el miedo.

A nosotros no nos daban nada, pero de pronto en las comidas nos habrían 
echado alguna cosa… Antes uno no sabía nada, pero después de la guerra 
se cuentan muchas historias, y en la parte de la serenidad dicen que daban 
algunas drogas. Lo que sí era verdad era que a los norcoreanos y a los chinos 
los mantenían dopados con opio, entonces entraban a los combates gritando 
como indios, tocando tambores y cornetas, todos drogados. 

¿Cómo era su relación con los países aliados? ¿Luchaban juntos? 
Nosotros teníamos encuentros con los americanos, pero jugando fútbol, por-
que hacían torneos entre naciones. Algunas veces se jugaba con ellos o con 
los franceses, tailandeses o etíopes. Y también la comunicación entre las 
otras naciones y nosotros era a través del comandante; por lo tanto, tenía 
cinco o seis intérpretes que hablaban español, inglés y otros idiomas. Esos 
intérpretes eran profesores de escuelas, de universidades y otros lugares. 
Nosotros les hablábamos mucho a ellos, pero a nivel de charla. Los coreanos 
nos enseñaban a nosotros algunas palabras, pero nosotros no nos atrevía-
mos a decir nada porque no sabíamos qué nos estaban enseñando y, míni-
mo, eran groserías. Nosotros también les enseñábamos cosas a ellos. Hay 
una anécdota: en 1953, fue el General Régulo Gaitán desde Colombia a revi-
sar las tropas, se formó todo el batallón y dijo el discurso. Cuando terminó, le 
dice un oficial: “Vea, el coreanito por allá lo quiere saludar”. Era un coreanito 
como de seis años que se mantenía ahí en el batallón porque le daban comi-
da. Entonces el coreanito se para con el saludo militar y le dice: “Mi General, 
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yo soy puto, liberal y macho” (risas). Todo el mundo se quedó tenso y cuando 
ya el general soltó la carcajada, todos nos relajamos y empezamos a reír. Por 
eso es que nunca dijimos las palabras que nos enseñaron en coreano. 

Dicen que los militares de las Naciones Unidas mataban a los 
civiles. 

Es cierto. En la época cuando los norcoreanos invadieron Corea del Sur, ellos 
repartían unas libretas a la gente para poder comer, y los que la aceptaban, 
tenían una ración. Después, cuando Estados Unidos recuperó el territorio, 
fusilaron a muchas de esas personas por “traidores” pero… ¿traidores por 
qué? Ellos lo hicieron por necesidad, porque tenían que comer de alguna 
manera, aunque no estuvieran de acuerdo con la ideología de los norcorea-
nos y los chinos. Hay algunos videos donde masacran a familias enteras y 
luego las fusilan.

¿Qué hacían las filas enemigas con los rehenes? 
Depende muchas veces de la nación que los haya puesto prisioneros. Noso-
tros tenemos el caso del primer prisionero que cogió el batallón Colombia, y 
eso casi lo enferman: le daban comida parejo, cigarrillos, lo atendieron como 
un rey, y el prisionero era feliz. Ya el trato que tenía Corea del Norte con los 
prisioneros de las Naciones Unidas, y el trato de las Naciones Unidas con 
ellos, era muy distinto, porque ellos no los trataban tan mal. A los prisioneros, 
les daban dos comidas al día, sólo de arroz, pero como ellos ya estaban 
acostumbrados a eso, no era un castigo. También, sin tratarlos mal, se los 
mantenía trabajando haciendo zanjas, construir casetas y desarmarlas otra 
vez, sacar tierra de un lado y llenar un hueco en otro, y demás actividades 
como esas. Sin embargo, en Corea del Norte cogían a los prisioneros y psi-
cológicamente los maltrataban. Trataban de lavarles el cerebro, mataban un 
cerdo y les decían: “Vamos a darles una fiesta hoy”, y cuando ya estaban 
entusiasmados por que iban a comer, recogían toda la carne y se la llevaban. 
Otras veces, los ponían en unas marchas forzadas de días. Se dieron casos 
en que los prisioneros que tenían las Naciones Unidas, no querían volver a 
Corea del Norte, pues había espías entre los prisioneros y, los norcoreanos 
tenían una lista con sus nombres. En la mesa de negociación los norcoreanos 
solicitaron los prisioneros, pero las Naciones Unidas no querían entregarlos 
porque ellos no querían volver. Finalmente cedieron y a todos los coreanos 
que regresaron al Norte los fusilaron. 

Pasando ya a la adaptación en el país ¿Qué comían? ¿Quién les 
daba el alimento? 
Cuando estábamos en retaguardia, comíamos la comida americana: pavo, 
pollo y distintas carnes; en el desayuno nos hacían pancakes con mermela-
da, cocoa, pan, fruta; y después nos daban cigarrillos y chicles. Yo creo que 
dentro de esos chicles le echaban lo que usted mencionaba, algo para estar 
sereno y no sentir miedo. También en retaguardia, cuando nos queríamos to-
mar algunas cervezas con los compañeros, había una tienda con un soldado 
que vendía una cajita de cerveza en tarritos. Pero antes teníamos que pedir 
permiso para bebernos esa caja con el fulano. Las cosas de aseo también 
nos las daban, ellos ya sabían cuál era la talla de cada uno y entregaban una 
muda de pantalón y de ropa interior nueva y limpia. 
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Viniendo de la “ciudad de la eterna primavera” ¿Cómo le fue 
con las estaciones en Corea? 

Nosotros llegamos a mediados de octubre de 1952, éramos 217 soldados en 
ese relevo, y para ese entonces ya se estaba terminando el otoño. Imagínese 
que nosotros estábamos en esas montañas de Corea y el promedio bajo cero 
eran 30 grados. Y luego venían unas ventiscas de Siberia, que bajaban por 
esas montañas y la temperatura bajaba hasta 40 grados. Eso era difícil para 
nosotros, porque no estábamos acostumbrados ¡Si uno no se aguantaba el 
frío de Santa Helena, imagínese! Ahora la temperatura en Corea llega sólo a 
13 o 14 grados bajo cero, pero en esa época llegaba la temperatura hasta 30 
grados. Afortunadamente nosotros teníamos un uniforme de invierno. Prime-
ro, en tiempo normal, teníamos el uniforme caqui de dril grueso. Ya en invier-
no era un vestido especial con botas especiales, guantes de lana gruesos y 
encima uno de cuero para poder coger el fusil. En verano nos bañábamos 
mucho en las quebradas coreanas, porque casi siempre en los campamen-
tos había una cerca. 

¿Qué noticias les daban a ustedes de la familia? 
Una carta se demoraba aproximadamente 20 días para llegar desde Colom-
bia, porque llegaba de Estados Unidos, y desde allá era enviada a Japón, y 
de Japón a Corea. Nosotros también escribíamos cartas por medio de la ofi-
cina de enlace en Tokio. Las escribíamos y se la entregábamos al comandan-
te o al que estaba encargado de eso, las organizaba, las mandaba a la oficina 
de enlace en Japón, en donde había un representante de Colombia, y luego 
seguía la misma ruta hasta Colombia. Leer cartas de la familia en Corea me 
hacía llorar, porque se siente una nostalgia muy grande, sobre todo cuando 
se está metido en una guerra donde en cualquier momento lo pueden matar, 
y pensar en la angustia de la familia… Yo trataba de aminorar la situación de 
la guerra cuando escribía las cartas de respuesta a la casa. De todas mane-
ras esa correspondencia llegaba a Tokio y allá las abrían y leían para revisar 
que no hubiera un espía mandando información. Eso estaba muy controlado. 

¿Visitó Japón? ¿Alguna anécdota? 
En Yokohama nos encontramos varios compañeros en una biblioteca grande, 
y, en la entrada, había unos soldados japoneses que nos invitaron a pasar. 
Mientras la recorría, se me acerca un japonés hablando en español y me dice 
“mire, la señorita allá quiere invitarlo a su casa, que si usted le acepta la invi-
tación. Pero tiene que esperarla una hora porque ella sale a las 4 de la tarde”. 
Y yo le dije que bueno (risas). Cuando llegó la hora, ella me hablaba y yo le 
hablaba, ella se reía y yo me reía de que no nos entendiéramos nada (risas). 
Nos subimos a esos carritos que eran tirados por un japonés y recorrimos 
las calles de Yokohama hasta una zona llamada Nakaku, y ya iba a entrar 
cuando la muchacha me dijo que me quitara los zapatos, porque yo no sabía 
que había que quitárselos. Y yo pensé: “¡Ay, menos mal me bañé!”, porque 
a los soldados les da mucha pecueca (risas). Y cuando entramos, yo no veía 
ni sillas, ni mesas, sólo unos cojines para sentarse en el suelo. La muchacha 
me enseñó a sentarme ahí y después llamó al papá–san y a la mamá–san. Y 
ellos hablaban y hablaban y se reían y yo me reía de lo que ellos hablaban. 
Luego trajeron la comida y me dieron palillos, y como yo no sabía usarlos, me 
dieron una cuchara de palo. Después de comer, llegaron otras dos hermanas 
y me dijeron que con quien quería sleeping, y yo, como era educado, le dije 
que con quien me había invitado (risas), y como en las mil y una noches, pasó 
lo que pasó. Pasado un mes larguito me llegó una carta a Corea diciéndome 
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que a ella no le había llegado el periodo y que no había estado sino conmigo. 
Luego, yo fui a Japón por un permiso y conocí al niño –que me salió ojirras-
gado, pero poquito–. Cuando yo regresé a Corea, le dejé la dirección de mi 
casa, pero como yo tenía tantos problemas con mi padre, que cuando él iba 
a la oficina de correos a recoger todas las cartas, no me decía y las rompía, 
y nunca más supe de ella. Durante una ceremonia, tuve la oportunidad de 
conocer a la directora del Colombiano, María Mercedes Martínez, a quien le 
conté mi historia y me dijo que tenía con quién averiguar eso, pero era muy 
difícil porque solo conocía su nombre: Michiko; pero no sabía su apellido. En 
fin, luego Yokohama cambió totalmente y todas esas callejuelas y pueblitos, 
desaparecieron, y por eso ella no pudo encontrar nada. Ese es el problema 
de todas las guerras, los soldados dejan muchos niños por ahí. 

¿Japonesas o coreanas?
(risas) Ahí si me la puso difícil (risas). Yo las quiero tanto a las dos, ambas 
son muy lindas. 
Usted tuvo una historia con una japonesa. ¿Alguna historia con una coreana?
En la época de la guerra, no. Nosotros salíamos a Seúl y hacíamos las “co-
sitas”, pero pagábamos. Muchas veces cuando estábamos en retaguardia, 
nosotros veíamos a papá-san y a la mamá-san dándoles su hija a los solda-
dos para conseguir plata o comida. Era como una prostitución obligada para 
poder comer.

¿Cómo fue el día en que pactaron el armisticio entre Corea del 
Sur y Corea del Norte? 
Duraron cerca de dos años en el proceso. Panmunjom fue la última aldea 
donde terminaron, porque antes era en otro lugar, pero no recuerdo el nom-
bre. Cuando se firmó la guerra, eso era una algarabía y un baile completo, 
y el enemigo salía y se abrazaba con el amigo y así. Sin embargo, eso no 
quiere decir que la guerra hubiese terminado, porque todavía había algunas 
situaciones; no combate, sino algunos encuentros y asesinatos. Cuando se 
terminó, había mucho patrullaje vigilando que el enemigo no fuera a entrarse. 

¿Qué sintió al volver de Corea y ver que ayudó a todo ese desa-
rrollo que tienen hoy en día? 
Orgullo por haber ayudado y orgullo por cómo me atienden en Corea. Porque 
allá se desviven por el veterano. Y como Colombia fue el único país sura-
mericano que le ayudó a Corea –porque de América sólo estuvo Estados 
Unidos, que mandaba puertorriqueños también–, eso lo agradecen mucho 
los coreanos. 

¿Por qué cree usted que no se ha dado información de la guerra 
a las generaciones más jóvenes? 
Eso ha sido una desidia del gobierno colombiano y del ministerio de educa-
ción, porque es una parte importante de la historia de Colombia. La guerra de 
Corea fue la única guerra internacional verdadera que tuvo Colombia, porque 
con Perú en 1932 fue un enfrentamiento de fronteras. Esa es una de las cosas 
que menciono en mis conferencias en los colegios y en las universidades, la 
tristeza que me da oír que la gente no sabe que Colombia mandó una tropa 
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a una guerra en el extranjero. En un evento que hace el centro comercial 
Premium Plaza, llamado “Colombia Patria Mía”, se monta un sitio para los 
veteranos de Corea, y ahí tratamos de explicarle a la gente sobre la guerra 
pero todavía falta mucho. 
Parece que Colombia no es el único país que ha discriminado la Guerra de 
Corea. Se escribe mucho sobre la guerra de Vietnam y la Segunda Guerra 
Mundial, pero nada sobre la guerra de Corea. 
La guerra de Corea tiene un título: “la Guerra Olvidada”. En todos los libros se 
habla de la “guerra olvidada”, y esa es la guerra de Corea. No sé por qué se 
olvidó a nivel mundial, sabiendo que fue muy importante pues evitó que en la 
mayoría de los países asiáticos entrara el comunismo. Entonces no debería 
ser la guerra olvidada, y más si hubo cerca de cinco millones de bajas. Pero 
si usted habla de la guerra de Vietnam con la gente, la mayoría sabe qué es 
la guerra de Vietnam o las guerras mundiales, pero la guerra de Corea es la 
que menos se menciona. 

¿Conserva alguna secuela de la guerra? 
Tenía secuelas de guerra, lo que denominan psicosis de guerra; duré un año 
enfermo. Yo trabajaba y hacía mis cosas normalmente, pero por la noche 
tenía pesadillas impresionantes, me bajaba del colchón y me atrincheraba 
debajo de la cama y gritaba: “vienen los chinos, emplacen ametralladoras, 
malditos los que mataron a mi amigo”. Y al día siguiente me tocaba ir a la 
farmacia a comprar medicina para los nervios. En diciembre, cuando tiraban 
pólvora, me ponía tembloroso y me daba la cosa. Pero ya no, ya lo que me 
queda es contar la historia.

¿El gobierno les ha prestado ayuda a los ex combatientes? He 
leído que muchos de ellos han caído en la indigencia y la locura. 
En el año 1989 salió una ley diciendo que los que habían prestado servicio 
militar aquí en Colombia y luego se fueron para Corea, les daban el grado de 
sargento segundo con todas las preventas y ascensos. Eso pasó por el senado 
y la cámara, lo aprobaron, y cuando llegó a la firma del presidente, él dijo: “No 
firmo esto porque eso fue un embeleco de Laureano Gómez haber mandado 
esa gente para allá”. Entonces eso se perdió. Luego llegó la ley 683 del 2001 
en que se le daban dos salarios mínimos, pero sólo a los que habían estado en 
el conflicto con el Perú y a los de Corea que estuvieran en la indigencia. ¡Cómo 
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es que el gobierno cree que una persona que estuvo en la guerra de 1932 vaya 
a estar indigente! Antes es un milagro si está vivo. Muchos recibieron la ayuda 
porque compraban un sisbén sin necesitar plata, sin sufrir ninguna necesidad 
y les quitaban la oportunidad a los que en verdad lo necesitaban. Se dice que 
el gobierno de Estados Unidos, en la presidencia de Rojas Pinilla, dio USD3,2 
millones –que en esa época era mucha plata- para que se lo repartieran equi-
tativamente entre los combatientes; es decir, a cada uno nos tocaba un platal 
y ese dinero se fue para el club militar en Bogotá y a Tolemaida. Pero eso fue a 
vox populi y cuando el río suena es porque piedras lleva. Corea, hasta las gene-
raciones que hallan, están ayudando con estudios y otras cosas. Se llevan los 
nietos e hijos de los veteranos a Corea y les dan estudio. Pero como eso está 
en Bogotá, allá se queda y a la provincia no le toca nada.

¿Cuántos quedan de ustedes? 
De 5.100 que fuimos a Corea… yo siempre he dicho que quedamos menos 
de 300, pero por hablando con el agregado militar, decían que hay 600 vivos. 
Pero ya la mayoría de los veteranos están muy enfermos y muy viejitos. Casi 
no fueron menores de edad, yo fui uno de ellos, ya se podrá imaginar. 

Para terminar, ¿Cómo describe a los coreanos antes y después 
de la guerra? 

En el modo de tratar a los países que le ayudaron. Después de la guerra ayu-
dan a muchos países con la organización KOICA. También el ejército coreano 
ha viajado a muchos países, enseñando a la gente y con misiones médicas y 
artísticas. En la guerra de Corea, había mucha desconfianza entre los corea-
nos del Norte y del Sur. Nosotros no lo percibíamos porque son la misma raza 
y muy parecidos; usted ve a un coreano en Seúl y ve a uno en Pyongyang y 
son los mismos, entonces lo que sentíamos era que había mucha prevención 
en esa época, no contra las tropas de otros países, sino entre ellos mismos. 
Eran muy desconfiados… 

Afuera, ya anochecía. Después de despedirme de don Hildebrando, me pasé 
el tiempo imaginando el día en que él, y muchos otros colombianos, dieron 
los tres pasos hacia adelante; no muy conscientes de cómo esto les iba a 
cambiar la vida a ellos y a cientos de personas a miles de kilómetros de 
distancia. Las ironías de la vida: soldados enviados a luchar por una libertad 
ajena, mientras aquí luchábamos para restringir la nuestra. Al menos da sa-
tisfacción saber que todo terminó bien para Corea, y que después de tantos 
años de sufrimiento, pudo salir adelante. En esta entrevista agradezco la co-
laboración brindada por Don Hildebrando Vélez al contar su historia, y al mis-
mo tiempo, recordarle que su valentía no fue olvidada, pues aún se mantiene 
y se mantendrá vivo en el corazón de millones de coreanos.
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El Sari Rojo: la historia de 
un país, una familia y un 
gran amor 

Narrado a través de la dinastía política de una de las familias más po-
derosa de la India, ‘El Sari Rojo’ (Seix Barrall), es una historia de amor que 
cautiva desde el primer momento. Sonia, una italiana, católica de clase me-
dia que en 1965 viaja a Cambridge para encontrarse, sin saberlo, con Rajiv 
Gandhi el heredero del legado político de los Nerhu-Gandhi, su gran amor 
por quien lo dejó todo y quien le enseñó a ser tan india como los 1.310 mi-
llones de personas que hoy habitan en este territorio. Además de darle, tras 
su trágica partida, la fortaleza y convicción para convertirse en la cabeza del 
Partido del Congreso.
Es así como, El Sari Rojo, narra la historia de un amor que no solo trasciende 
las barreras culturales, sino que va más allá de la muerte, de una dinastía y 
una familia; dejando claro que los Nerhu-Gandhi no son dueños de sus vidas, 
ni de su destino, pues desde que la India proclamó su independencia, pasa-
ron a estar a merced de esta gran nación. 
Así pues, Javier Moro logra, a través de una técnica literaria exquisita que va 
saltando en el tiempo, que el lector se conecte con una cultura cautivadora y 
que conozca el corazón de un país que hoy está recogiendo sus frutos.
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FERIAS DE ASIA PACÍFICO

La región Asia Pacífico es dinámica pues ofrece una amplia gama de po-
sibilidades a locales y extranjeros de expandir las experiencias comerciales y 
de intercambio con otras regiones del mundo. Para quienes busquen un lugar 
en el dinamismo económico que ofrece la región Asia Pacífico, las ferias son 
una alternativa para explorar las opciones de negocio. A continuación, se pre-
senta un espacio para los empresarios y todos aquellos interesados en asistir 
a las ferias más importantes que se llevarán a cabo en el segundo semestre 
del 2016 en la región Asia Pacífico. 

4th World Tea & Coffee Expo 2016
Una taza de té y otra de café 

Es una plataforma internacional dedicada a los sectores de té y café. Tie-
ne como objetivo mostrar los exóticos sabores del té y del café de la India y 
el mundo, el lanzamiento de productos y tecnologías innovadoras, además 
de las tendencias en el sector de las bebidas calientes. El WTCE 2016 ofrece 
la oportunidad de explorar y expandir los negocios, al disfrutar de conferen-
cias de alto nivel, talleres y paneles de discusión enfocados a los temas más 
relevantes del sector. 
País: India 
Lugar: Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai 
Fechas: Octubre 20, 21 y 22 de 2016 
Más información: http://www.worldteacoffeeexpo.com/ 
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Seoul Int’l Cafe Show 
Explorando el alma del café 

Esta aromática feria con sede en Seúl, se enfoca en el tema industrial, la 
creciente cultura del café y las tendencias en Asia. Con 12 años de historia, 
el evento se convierte en un espacio propicio para la generación de negocios 
globales y el desarrollo de la cultura del café, al reunir miles de visitantes, con-
sumidores y profesionales de la industria. Paralelamente al evento, se realiza 
el World Coffee Leaders Forum, donde se discuten temas concernientes al 
sector cafetero. 
País: Corea del Sur 
Lugar: Coex Hall A, B, C, D. Seoul 
Fechas: Noviembre 10-13 de 2016 
Más información: http://www.cafeshow.com/eng/seoul/main.jsp 

Asia Fruit Logistica 
Una feria con olor a fruta fresca 

Feria internacional dedicada al sector del comercio de frutas, vegetales fres-
cos y la cadena de valor. Asia Fruit Logistica ofrece un amplio panorama del 
mercado y la oportunidad de establecer nuevas redes de negocios, pues 
congrega a importantes actores del sector a nivel mundial. En los tres días 
del evento se abordan temas desde cultivos y productos exóticos hasta trans-
porte y presentación. Un día antes de la feria, tiene lugar el Asiafruit Congress, 
que abre sus puertas a personajes influyentes del mercado a nivel mundial. 
Sede: Hong Kong, China (Hong Kong S.A.R.) 
Lugar: AsiaWorld- Expo, Lantau, Hong Kong 
Fechas: Septiembre 7-9 de 2016 
Más información: http://www.asiafruitlogistica.com/ 

WOFEX – World Food Expo 
Cita Gourmet 
Esta feria es un deleite al paladar, con un gran número de expositores y un 
extenso abanico de productos y servicios gastronómicos internacionales. Es 
un espacio abierto para chefs, distribuidores, exportadores, fabricantes de 
alimentos y público en general que se reúnen en Filipinas para disfrutar los 
sabores del mundo. 
País: Filipinas 
Lugar: SMX Convention Center y World Trade Center 
Fechas: Agosto 3-6 de 2016 
Más información: http://www.wofex.com/ 

MAP | REVISTA MUNDO ASIA PACÍFICO66



13th International Flower Expo Tokyo IFEX 
Asia florece 

Es la feria más importante de la industria de flores en la región asiática, con-
tando con la exhibición de especies florales ornamentales, paisajismo, jardi-
nería y variedad de plantas. IFEX es un espacio atractivo para expositores, 
compradores y exportadores de flores de todo el mundo, que buscan expan-
dir el mercado de flores en Asia.
País: Japón 
Lugar: Makuhari Messe, Japan 
Fechas: Octubre 12-14 de 2016 
Más información: http://www.ifex.jp/en/ 

20th Taipei Innovative Textile Application Show (TITAS 2016) 
El mejor destino para los textiles innovadores 

TITAS tiene sede en Taiwán y se ha posicionado como la exposición de textiles 
más importante de Asia. La moda, funcionalidad y sostenibilidad son los ejes 
principales de la Feria para este año, focalizada en exhibir textiles funcionales 
que satisfagan las necesidades estéticas y de confort de los consumidores, 
textiles reciclados y sostenibles. Es un espacio para mostrar la innovación de 
la industria textil y las tendencias vanguardistas. 
Nangang District, Taipei, Taiwán 
Lugar: Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1. 
Fechas: Octubre 17-19 de 2016 
Más información: http://www.titas.tw/2016/index.asp

The 18th International Shoes & Leather Exhibition
Fusión de culturas y marroquinería 
Ofrece una oportunidad para locales e internacionales de exponer las últimas 
colecciones de moda de calzado y artículos de cuero en Vietnam. Los fabri-
cantes y distribuidores exponen la creatividad en los productos terminados de 
cuero, así como maquinaria, equipos y materiales para su producción. A la fe-
ria se le suman seminarios y un concurso de diseño de calzado internacional. 
País: Vietnam 
Lugar: Saigon Exhibition &Convention Center (SECC), Ho Chi Minh 
Fechas: Julio 13-15 de 2016 
Más información: http://www.shoeleather-vietnam.com/templates/slvn/index.php 

Sweet & SnackTec India
Con la dulzura de los negocios 
La industria de confitería se reúne para compartir y mostrar los nuevos de-
sarrollos en materia de producción, procesamiento y tecnologías de empa-
quetamiento de dulces, aperitivos y pastelería. Se celebran en simultáneo las 
ferias Foodtec, PackEx y Dairy Universe, las cuales permiten complementar 
determinados requerimientos de las industrias. 
País: India 
Lugar: Bombay Exhibition Centre, Mumbai 
Fechas: Septiembre 22-24 de 2016 
Más información: http://www.sweetandsnacktecindia.com/ 
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Nepcon Vietnam
En manos de la electrónica 

Nepcon Vietnam en su novena edición, es la reiteración de la capacidad y 
crecimiento de la industria electrónica de este país asiático, que le apuesta 
a impulsar el desarrollo del sector a nivel mundial. Es una plataforma para 
presentar la amplia gama de tecnologías, socios y compradores potenciales 
durante la exposición, desarrollada alrededor de las tecnologías de prueba, 
equipos e industrias para la fabricación electrónica. 
País: Vietnam 
Lugar: Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City 
Fechas: Octubre 6-8 de 2016 
Website: http://www.nepconvietnam.com/ 

JATA Tourism EXPO Japan 
El mejor destino 
Evento turístico de talla mundial que ofrece oportunidades de negocio y per-
mite atraer turistas a los destinos de viaje más importantes del mundo. La 
feria reúne empresas que participan en el desarrollo, la investigación y la co-
mercialización a la luz de las tendencias en turismo. 
País: Japón 
Lugar: Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center) 
Fechas: Septiembre 22-25 de 2016 
Más información: http://t-expo.jp/en/index.html 
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Contacto Asia Pacífico es un programa radial emitido por 

Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT y realizado por 

el Semillero de Investigación Asia Pacífico desde el 2010. Esta 

iniciativa, que ha producido aproximadamente 150 programas, 

pretende fomentar el conocimiento sobre Asia Pacífico, a través de 

la presentación de noticias de actualidad en la región; el análisis 

de sucesos históricos y entrevistas especiales con protagonistas 

del ámbito internacional, tanto latinoamericanos como asiáticos. El 

programa es transmitido todos los martes y jueves a las 2:30 P.M 

y los domingos a las 4:30 P.M. Si desea recibir semanalmente los 

programas de Contacto Asia Pacífico, puede escribirnos al correo: 

asiapacifico@eafit.edu.co

En esta octava edición de la Revista Digital Mundo Asia Pacífico, 

realizamos una compilación de los sucesos más relevantes del 

primer semestre de 2016. Los invitamos a que escuchen este 

resumen en la página web del Centro de Estudios Asia Pacífico: 

http://www.eafit.edu.co/asiapacifico
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Candidata del partido democrático progre-
sista gana las elecciones presidenciales en 
Taiwán 
En enero, la candidata del Partido Democrático Progre-
sista Tsai Ing-wen triunfó en las elecciones presidencia-
les de Taiwán convirtiéndose así, en la primera mujer 
en gobernar en dicho país. El partido de oposición al 
que pertenece la presidenta electa, es conocido por su 
tendencia independentista. Su triunfo en las elecciones 
generó reacciones por parte de China, quien advirtió 
sobre las consecuencias negativas en caso de una de-
claración de independencia. 
Fuente: http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/16/569a1f3146163f03
128b463d.html; http://www.dw.com/es/china-advierte-a-taiw%C3%A1n-tras-
elecciones/a-18984941.html

Myanmar juramenta nuevo presidente, ponien-
do fin a más de 50 años de gobierno militar

En marzo en Myanmar, después de 56 años de gobier-
no militar, se llevó a cabo la ceremonia del primer pre-
sidente civil, Tan Kyat. Kyat, toma relevo de Thein Sein, 
quien introdujo reformas de largo alcance durante sus 
cinco años de poder; condujo a las primeras eleccio-
nes libres del país en las últimas décadas, así como la 
disminución de las secciones occidentales y un aumen-
to en las inversiones extranjeras.
Fuente: http://edition.cnn.com/2016/03/30/asia/myanmar-president-sworn-in/
index.html

China planea construir zonas de ventilación 
para ayudar a combatir la polución

El gobierno chino estableció la meta de reducir, para el 
año 2020, los niveles de aire contaminado en un 40% 
con respecto a los registrados en 2013. Para lograr el 
cumplimiento de esta meta crearán unos corredores de 
ventilación que permitirán la circulación del aire al inte-
rior de Beijing. De acuerdo con las autoridades chinas, 
las construcciones en dicha área serán estrictamente 
reguladas y todo tipo de obstáculo será removido.
Fuente: http://www.theguardian.com/world/2016/feb/21/china-to-build-ventila-
tion-corridors-in-beijing-to-help-tackle-air-pollution

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES 2016-1

India y Nepal firman nueve acuerdos de coo-
peración
En febrero, el primer ministro de India, Narendra Modi, y 
su contraparte Nepalés, K.P Sharma Oli, firmaron nue-
ve acuerdos durante la primera visita de este último a 
India. Se espera que con estos acuerdos se desarrolle 
la infraestructura, se aumente la cooperación cultural, 
y se utilice el dinero que donó India para la reconstruc-
ción de Nepal después del terremoto del año pasado. 
Fuente: http://www.pressreader.com/india/the-Sunday-guar-
dian/20160221/281749858420428/TextView

Bank of China abriría subsidiaria en Colombia
Bank of China, el quinto banco más grande del mundo, 
busca entrar al mercado Colombiano con la apertura de 
una sucursal. La noticia fue anunciada el pasado mar-
zo, luego de la reunión en la embajada de Colombia en 
China entre Alejandro Roa, director de ProColombia en 
China y el administrador senior de financiamiento es-
tructurado del Bank of China, Fan Enhui.
Fuente: http://www.eltiempo.com/economia/empresas/bank-of-china-abriria-
subsidiaria-en-colombia/16532070

Corte Constitucional colombiana avala con 
condición TLC con Corea del Sur
En abril, la Corte Constitucional colombiana ratificó el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Corea del 
Sur en 2013, pero condicionó la decisión en relación 
a la competencia del Emisor para la protección de la 
economía local. La Corte declaró "exequible" el acuer-
do "con la condición de que se interprete que el plazo 
allí establecido tiene el carácter de una orientación de 
política exterior a las autoridades competentes", indicó 
el alto tribunal.
Fuente:http://www.elheraldo.co/economia/corte-constitucional-colombiana-
avala-con-condicion-tlc-con-corea-del-sur-254634

India toma el relevo de China como destino líder 
de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2015
India ha superado a China como el principal lugar para 
Inversión Extranjera Directa, recibiendo USD 63 mil 
millones en el 2015. Así mismo, ha experimentado un 
crecimiento, en número de proyectos y de inversión de 
capital en los últimos dos años, según el informe reali-
zado por la unidad de inteligencia de Inversión Extran-
jera Directa de The Financial Times.
Fuente: http://thediplomat.com/2016/04/india-takes-over-from-china-as-top-
global-fdi-destination-in-2015/
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China prestó más dinero a América Latina en 
2015 que el Banco Mundial y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo juntos.
China concedió en 2015 créditos por USD29 mil millo-
nes. Aventajando así, cifras entregadas por el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo juntos. 
Para muchos países rechazados por las entidades fi-
nancieras occidentales, el crédito chino representa una 
gran alternativa, pues China no impone condiciones 
políticas a la hora de conceder créditos, y está abierta 
a acuerdos basados en el intercambio de servicios o 
productos, no solo de dinero deudas.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/12/actuali-
dad/1455298042_192970.html

Entra en vigor Protocolo Adicional de la 
Alianza Pacífico.
En mayo, los países miembros de la Alianza del Pa-
cífico, expresaron su aprobación por la entrada en vi-
gor del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, el cual 
permite el intercambio del 92% de sus productos sin 
pagar aranceles. Este protocolo constituye un instru-
mento comercial fundamental para avanzar hacia la 
libre circulación de bienes, servicios, capitales y perso-
nas entre los países miembros. 
Fuente: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/entra-vigor-protocolo-
alianza-pacifico-elimina-aranceles-92-productos-495071
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