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Miércoles 27 de noviembre de 2019

A fondo

Especial

El último vuelo del HK-1803

Silla 15-F

Silla 15-E

Tanque de
combustible

Material de la bomba:
Explosivo plástico de
fabricación checoslovaca
conocido como Semtex.

Capitán:
José Ignacio Ossa

Copiloto:
Fernando Pizarro.

Ingeniero de vuelo:
Luis Jairo Castiblanco Vargas.

Tripulación:

Santodomingo

Prieto

Prieto
• En la tarde del 26 de noviembre
de 1989, un hombre compró
dos tiquetes en el Puente Aéreo
de El Dorado. Utilizó los
nombres falsos de Julio Mario
Santodomingo y Alberto Prieto.

Vuelo: 203
Personas muertas: 6 tripulantes,
101 pasajeros (38 eran empresarios
caleños)
Hora de salida: 7:11 a. m.

Matrícula del avión: HK-1803
Tipo del avión: Boeing 727-21
Fecha de fabricación del avión: 1966

• El día del atentado (lunes
27) los dos hombres
ingresaron a la sala de
espera. Pero alias
Santodomingo nunca
abordo el avión.

ASÍ INGRESARON EXPLOSIVO A LA AERONAVE
Dos hombres, con nombres falsos, fueron quienes
ingresaron el explosivo plástico dentro de un maletín.

Hora de
la explosión:

Primera detonación:
la explosión del
maletín bomba generó
fuego a bordo.

Segunda detonación:
las llamas llegaron hasta el
tanque de combustible y se
produjo una segunda
explosión que despedazó el
avión.

7:17 a. m.

Ruta: Bogotá–Cali. El
avión había tomado
rumbo hacia Girardot
para seguir hacia Cali.

Cuando el avión apenas empezaba a tomar altura, oscilando entre 12.000 y
14.000 pies, explotó con sus 134.133 libras de peso. Esa mañana, un hombre
llamó a la radio y se atribuyó el hecho a nombre de ‘los Extraditables’.

D
esde el aire, los
cordonesmonta-
ñosos de la zona
rural de Soacha
sevensalpicados

de puntos vistosos. Afloran
entre una vegetación verde
pálida, a ras de la tierra, de
arbustos e incipientes fraile-
jones.Elpilotodelhelicópte-
ro, en el que viajamos, seña-
la una columna de humo
quese levantadeunmontón
de chatarra ardiente.
Sealejaydaunpardevuel-

tas buscando un espacio
paraaterrizar.Noquierepo-
sar la aeronave encima de
los fragmentos de lo que fue
el avión Boeing 727-21 con
matrícula HK-1803, que ha-
bía salido menos de dos ho-
ras antes del aeropuerto El
Dorado,deBogotácondesti-
no a Cali, al aeropuerto Al-
fonso Bonilla Aragón. Aden-
tro iban 107 personas, entre
ellasdos ciudadanosestado-
unidenses y uno de origen
alemán.
Era el vuelo 203 de

Avianca,quehabíadespega-
doa las7:13a.m.del lunes27
de noviembre de 1989. Por
entonces vivíamos tiempos
recios en el país. Pablo Emi-
lio Escobar Gaviria, el jefe
del cartel deMedellín, le ha-
bíadeclarado la guerraalEs-
tadocolombianopara evitar
suextradiciónaEstadosUni-
dos.
En su estrategia combina-

ba acciones de asesinato se-
lectivo de policías, terroris-
mo contra inocentes, como
carros bomba en vías públi-
cas o centros comerciales, y
magnicidiosdelíderespolíti-
cosque le hicieran frente.
Eldemayorzozobrahabía

ocurrido tresmeses atrás, el
de Luis Carlos Galán, quien
acariciaba la presidencia
con una favorabilidad que
enalgunasencuestassupera-
bael histórico80por ciento.
Escobar lo había asesinado,
el viernes 18 de agosto, en
una improvisada tarima
anteunamuchedumbreque
había acudido a escucharlo
a la plaza principal de este
municipio cundinamar-
qués.

¿Quiénseguiríaenestede-
mencial accionar? Era vox
populi que Escobar estaba
ahora obsesionado con qui-
tar de su camino a César Ga-
viria Trujillo. Durante el se-
pelio de Galán, su adolorido
hijo Juan Manuel había di-
cho: “En sus manos enco-
mendamos las banderas de
mi padre” y “cuente con
nuestro respaldo para que
sea usted el presidente que
Colombia quería y necesita-
ba. ¡Salve usted a Colom-
bia!”.
Gaviria, quien era jefe de

debate de Galán, inició de la
noche a lamañana una cam-
paña en la que en ocasiones
se veían en los recorridos
más armas y escoltas que
simpatizantes.Recuerdova-
riosviajesen losqueelnovel
aspirante era llevado entre
las calles a las volandas por
un centenar de hombres,
con el gatillo en lasmetralle-
tas, nerviosos por la inmi-
nencia deun atentado.
Enestecontexto,en las re-

dacciones de los medios de
comunicación, los periodis-
tas vivíamos en estado de
alerta. Las alarmas saltaron
en la redacción de EL TIEM-
POconunanoticiatanincier-
ta comodolorosa: en el aire,
acababadeexplotarel vuelo
203deAvianca.
En cuestión de minutos,

un equipo de reporterosmi-
rábamosestupefactos –a tra-
vés de las ventanillas de un
helicóptero contratado de
urgencia– los puntos visto-
sos desperdigados en las
montañas de Soacha. Entre
los arbustos se veía una par-
te del fuselaje, también las
llantas a fuego vivo.
Lasprimerasversionesha-

blaban de un accidente.
Yesid Castaño González, di-
rector de la Aeronáutica Ci-
vil, aún perplejo, informaba
que la aeronave había des-
aparecido de las pantallas
de la torre de control cuatro
minutos después de despe-
gar, 7:17 a.m. “Podría ser un
error técnico”, pensó al ini-
cio con vana esperanza.
Jhon JairoVelásquez, alias

Popeye, unode losmás fríos

asesinos al servicio de Esco-
bar, tenía en ese instante
otros pensamientos, como
lo confesó tiempo después.
Segúnsutestimonio, laaero-
nave fue derribada por una
bomba armada por su orga-
nización delictiva con la in-
tención de matar a Gaviria
Trujillo “porque sabíamos
que él tenía un cupo en el
avión”.
Para la época, la estructu-

ramilitardel cartel deMede-
llín era de un poderío avasa-
llador. Allí estaba, por ejem-
plo, el terrorista Carlos Cas-
taño Gil, quien después trai-
cionaría a Escobar y funda-
ría labandadeextremadere-
chaconocidacomo lasAuto-
defensas Unidas de Colom-
bia (Auc). Él tenía infiltrado
en el entonces Departamen-
to Administrativo de Seguri-
dad (DAS) a Alberto Rome-
ro, en un puesto decisivo:
era el jefe de Inteligencia en
ese organismo estatal. Se-
gún ‘Popeye’, este hombre
suministraba la información
de los pasos precisos de sus
víctimas.
“Él –confesóel sicario– fue

quien dio los datos de Gavi-
ria Trujillo”. Así Escobar de-
cidió “rematarlo”, porque,
en palabras de ‘Popeye’, “el
‘Patrón’ ya hablaba de él
como un muerto, Gaviria
estámuerto”, insistía.
Sin embargo, ese lunes 27

denoviembre,Gaviriano te-
nía en su agenda ir a Cali en
una líneacomercial,puesen
los días previos su jefe de se-
guridad,elcoronelHomero,
le había pedido que en ade-
lante solo se desplazara en
aviones privados.
“Tengo una corazonada”,

le argumentó. Sin embargo,
durante años la idea de que
Gaviria se había bajado del
vuelo a último minuto que-
dó gravitando en el ambien-
te.
John Jairo Arias Tascón,

otro hombre de absoluta
confianza de Escobar, de
sangre fría, con enorme ins-
tinto para matar y arrojo,
que contrastaba con su figu-
ra frágil y, más aún, con su
vozchillona(dehecho,seha-

bía ganado el mote de ‘Pini-
na’, en referencia a la actriz
argentina Andrea del Boca),
fue quien se encargó de la
bomba. Su primo, alias
Cuco, la construyó.
‘Cuco’, quienhabía adqui-

rido una gran destreza para
hacer explosivos que po-
drían accionarse por altime-
tría o con un temporizador,
de acuerdo con loque contó
después ‘Popeye’, la acondi-
cionóenunmaletínqueCas-
taño Gil había trasladado a
Bogotá con la escolta deCar-
los Mario Alzate Urquijo, el
‘Arete’.
‘Arete’asumió,cincoaños

después, en 1994, la autoría
del atentado al confesar que
“ibadirigido contrael candi-
datoCésarGaviria,eneseen-
tonces candidato a la presi-
dencia”, en una “operación

ordenadaporPabloEscobar
Gaviria” yconel vistobueno
de Gonzalo Rodríguez Ga-
cha, el ‘Mexicano’, y otros
“patrones” en “reuniones
que se hicieron en elMagda-
lenaMedio”.
Hayversionesdistintas so-

bre el ingreso del explosivo
al avión y una certeza. Se
puso en la silla 15F, a la dere-
cha, precisamente la que
está cerca de las alas y del
área del combustible. Ed-
mundo Ortiz, miembro del
Comité de Seguridad Aérea
de la Asociación Colombia-
na de Pilotos (ACD) y uno de
los investigadores de este
caso,concluyóqueloscrimi-
nales “realmente sabían lo
queestabanhaciendo, lapu-
sieronenunpuntoestratégi-
co para causar el mayor
dañoposible”.
Cuando el avión apenas

empezabaatomaraltura,os-
cilando entre los 12.000 y
14.000 pies –es decir, unos
cuatro kilómetros por enci-
ma del suelo terrestre–, ex-
plotó con sus 134.133 libras
de peso. Los cuerpos de las
víctimas, fragmentados, y la
estructura del avión, hecha
pedazos, se dispersaron en
unradiodecincokilómetros
sobre el cerroCanoas.
Los investigadores inter-

nacionales, entre los que
participó el FBI, hallaron en
un pedazo del tanque cen-
tral de combustible rastros
de Semtex, un explosivo fa-
bricado enChecoslovaquia.
Luegodebajardelhelicóp-

tero, los periodistas de EL
TIEMPOempezamosacami-
nar hacia la columna de
humo. A medida que nos
acercábamos se empezaba a
sentir el olor a chamuscado,
y en el camino cogían forma
lopuntosque seveíandesde
el cielo: eran jironesdeequi-
pajes, carteras con docu-
mentos, zapatos, relojes,
anillos, las cuentas de un ro-
sario, fragmentos de las si-
llas, de las alas, la cola, par-
tes del motor, documentos,
cables, mandos de instru-
mentos de navegación, car-
teras, llantas del tren de ate-
rrizaje, ropa.
Un grupo de socorristas

de la Cruz Roja, miembros
de laDefensaCivil, del Cuer-
po de Bomberos, policías y
unidades del Ejército, entre
otros, trabajabandemanera
dispersa por toda el área.
Muchos extraños husmea-
ban entre las maletas. Era
evidente quehabía unpulso
entre quienes querían ayu-
dary losqueveíanen laesce-
naun botín.
Esa misma mañana, un

hombre llamó a la emisora
Caracol Radio para atribuir-
se el hecho con una bomba
ordenada por ‘los Extradita-
bles’, un poderoso conglo-
meradode capos de lamafia
del narcotráfico liderado
por Escobar que quería ga-
nar su sangrienta guerra a
golpede terror.
Las primeras conclusio-

nes eran devastadoras. No
hubo sobrevivientes
–murieron seis personas de
la tripulación y 101
pasajeros– y, según confir-
mó Medicina Legal, la tarea
de identificación sería todo
un reto porque apenas uno
de los cuerpos quedó com-
pleto. Al llegar al punto
adonde iban todos los cami-
nosseveíanlosrestosmásvi-
sibles del avión. Ardían ya
sin llamas.

La FundaciónColom-
bia conMemoria, crea-
da por las familias de
las víctimas del atenta-
do del avión de
Avianca y que reúne a
otras víctimas del nar-
coterrorismo, presen-
tó ayer a la Comisión
de la Verdad un infor-
me sobre esta acción
terrorista, que busca
contribuir al esclareci-
miento de esos hechos
y concientizar a los co-
lombianos sobre el fla-
gelo del narcotráfico.
En elmarco de la cam-
paña, la fundación pre-
sentó el sitio webNar-
coStore, donde se pue-
den conocer testimo-
nios de las víctimas y
se invita a que en lugar
dedestinar dinero
para la compra depro-
ductos que hacen apo-
logía al narcotráfico, lo
donen aColombia con
Memoria.
Si quiere conocer los
testimonios y apoyar a
la fundación, ingrese a
www.narcostore.co.

YesidCastañoGonzález,
EXDIRECTORDE
LAAERONÁUTICACIVIL

ARMANDONEIRA - EDITORDE POLÍTICA DE ELTIEMPO

“Las primeras
versiones
hablabande un
accidente. La aeronave
había desaparecido de
las pantallas de la torre
de control. ‘Podría
tratarse de un error
técnico’ ”.

Campañade
las víctimas


