
Conmemoración del 70 aniversario de la Guerra de Corea y Ceremonia de 

Inauguración de la exposición fotográfica "La guerra de Corea a través de los 

ojos de un veterano colombiano" 

1. Contexto  

La Guerra de Corea fue un acontecimiento que marcó la historia de la República de Corea 

y tuvo lugar de 1950 a 1953. Durante este enfrentamiento, 63 países atendieron el llamado 

de la Organización de las Naciones Unidas para apoyar a la República de Corea y 16 de 

ellos enviaron sus tropas. 

Colombia fue el único país de América Latina que apoyó con el envío de tropas, 5.100 

soldados que conformaron el Batallón de Infantería número 1 Colombia. La Guerra de 

Corea marcó el establecimiento de unas especiales relaciones bilaterales de amistad y 

hermandad entre la República de Corea y la República de Colombia.  

El año 2020 representa el 70 aniversario del inicio de la Guerra de Corea y por esta razón 

desde Colombia existe el interés de llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel. De 

esta manera, se busca consolidar un plan Colombia-Corea que se centre en la innovación 

para el emprendimiento. Esta nueva estrategia girará en torno a las siguientes tres áreas:  

- Talento humano y educación de alta calidad 

- Implementación de la cuarta revolución industrial en Colombia 

- Emprendimiento e industrias creativas 

2. Información general  

- Fecha y Hora: 25 de Junio, 2020 (Jue), 6:00 pm (hora de Colombia), Museo de la Guerra 

de Corea - Salón Leebyunghyung.   

- Tema: Conmemoración del 70 aniversario de la Guerra de Corea y Ceremonia de 

Inauguración de la exposición fotográfica "La guerra de Corea a través de los ojos de un 

veterano colombiano" 

- Ponentes:  

o Ministros de Defensa Nacional de la República de Colombia y la República de 

Corea. 

o Ministro de Asuntos de Patriotas y Veteranos de la República de Corea 

o Embajador de los Estados Unidos de América en la República de Corea  

o Presidente del Museo de la Guerra de Corea 

o Segundo Secretario de la Embajada de Colombia en la República de Corea  

o Representante de los veteranos colombianos que participaron en la Guerra de 

Corea 

- Participantes: Embajadores de los países de América Latina en Corea, Embajadores 

de los países que enviaron tropas a la Guerra de Corea, representantes del Gobierno de 



Colombia, representantes del Gobierno de Corea, Veteranos colombianos de la Guerra de 

Corea y sus familias.  

- Método: Conferencia  

- Organizador: Embajada de la República de Colombia en la República de Corea 

- Patrocinadores: Museo de la Guerra de Corea 

3. Programa  

Sesión Tema Ponente 

Ofrenda Floral  
(10 min) 

Ofrenda floral en la Plaza de la Paz del 
Museo de la Guerra de Corea por la 
conmemoración de los 70 años de la 
guerra de Corea y la participación de los 
veteranos colombianos 

 

Apertura 

(5 min) 

Palabras de Apertura: Presentación de 

participantes e introducción 

Juan Carlos Caiza  

- Embajador de Colombia 
en Corea  
Lee Sang Chul 
- Presidente del Museo 
de la Guerra de Corea  

Sesión 1 

(5 min) 

Participación de Colombia en la Guerra de 

Corea y reconocimiento a los Veteranos 

colombianos participantes. 

Carlos Holmes Trujillo 

- Ministro de Defensa 
Nacional de Colombia 

Sesión 2 

(5 min) 

Mensaje sobre la conmemoración de los 

70 años de la Guerra de Corea y la 

participación de los veteranos 

colombianos 

Jeong Kyeong-Doo 

- Ministro de Defensa de 
la República de Corea 

Sesión 3 

(5 min) 

Mensaje sobre la conmemoración de los 
70 años de la Guerra de Corea y la 
participación de los veteranos 
colombianos 

Park Sam-Duck 
- Ministro de Asuntos de 
Patriotas y Veteranos de la 
República de Corea 

Sesión 4 

(5 min) 

Mensaje sobre la conmemoración de los 

70 años de la Guerra de Corea 

Harry Harris 
- Embajador de los 
Estados Unidos de 
América 

Sesión 5 

(5 min) 

Experiencia personal de la participación en 

la Guerra de Corea 

Sargento Mayor Gilberto 
Díaz Velasco  
- Veterano de la Guerra de 
Corea  

Sesión 6 

(8 min) 

Presentación de las principales fotos de la 
Exposición Fotográfica  

Juan Sebastián Gómez  
-  Segundo Secretario de la 
Embajada de Colombia  



 


