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RESUMEN 

 

 

Con una exploración a la Normatividad Nacional para la producción, distribución y 

tráfico de estupefacientes en Colombia, al igual que a los controles efectuados por la Policía 

Nacional de Colombia  bajo la responsabilidad de la Dirección Antinarcóticos, para el tema del 

micro tráfico de narcóticos a través de los diferentes Terminales Aéreos Internacionales, se busca 

identificar la falencias en tratados de seguridad operacional para el trasporte aéreo de la Aviación 

Civil en el tema relacionado con el narcotráfico, de las actuales regulaciones Internacionales y en 

especial la normatividad Nacional contemplada en El Código del Comercio, los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia. En la Lucha frontal contra este flagelo delincuencial de proporción 

internacional  los diferentes Gobiernos han hecho grandes esfuerzos para combatirlo por medio 

de alianzas bilaterales con cooperación que cubre diversos frentes comunes de acción, pero estos 

esfuerzos son insuficientes por la falta de intervención de los entes privados por la no regulación 

y obligación normativa que les de responsabilidades claras sobre el tema del transporte de 

estupefacientes. 

 

 

Palabras clave: narcotráfico, controles, normatividad, obligación, ilícito, aeropuertos aeronaves, 

protocolos, inspección, actos de interferencia ilícita.   

 

 

Abstract 

 

 

With a scan to the National Norms for production, distribution and trafficking in 

Colombia, as well as controls carried out by the National Police of Colombia under the 

responsibility of the Narcotics Division for the issue of micro narcotics through different 

International Air Terminals seeks to identify the shortcomings in safety treaties for air transport 

Civil Aviation in drug-related issue, the current international regulations and in particular the 

National regulations referred to in the Code of Commerce, the Colombia Aviation Regulations. 
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In the fight against this scourge criminal front of international proportion the various 

governments have made great efforts to combat it through partnerships bilateral cooperation 

covering various common fronts of action, but these efforts are insufficient for the lack of 

intervention by private entities regulatory and non- regulatory obligation to give them clear 

responsibilities on the subject of drug transport. 

 

 

Keywords: Narcotics, controls, regulations, liability, wrongful aircraft airports, protocols, 

inspection, acts of unlawful interference. 
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“El narcotráfico es un negocio cada vez más 

fragmentado, en constante mutación y continua expansión”. 

Comunidad de Policías de América (Ameripol) 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En el siguiente trabajo se darán a conocer los principales controles existentes por parte de 

la Policía Nacional de Colombia, Dirección Antinarcóticos para el control del tráfico de 

estupefacientes a través de los terminales aéreos internacionales. Esto debido al interés que se 

tiene por reconocer e identificar cómo se debe articular estos controles con una normatividad 

vigente, activa, y fortalecida para hacer efectivos los diferentes controles. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior a través de este trabajo  se pretende la identificación de las 

principales normas Nacionales que pueden ser aplicadas para el control del micro tráfico por los 

Terminales Aéreos Internacionales o por el modo de Trasporte Aéreo, para contrarrestar el 

tráfico de estupefacientes.  

 

Hay que tener el cuenta que  durante las últimas cuatro décadas el narcotráfico ha sido un 

fenómeno latente y visible en Colombia, desde sus inicios, este flagelo debilitó la acción 

democrática y a su vez deterioró el tejido socio cultural a causa de las acciones terroristas de las 

cuales ha sido objeto el país durante su evolución criminal. Colombia continua siendo testigo y 

victima permanente de los ataques y estrategias criminales, desarrolladas no solo por las 

organizaciones narcotraficantes, sino también, por las alianzas perversas que éstas mantienen 

como los grupos armados ilegales, redes de trata de blancas, de prostitución, Bacrim, quienes 

convierten los cultivos ilícitos, el trafico y la comercialización de drogas, en el negocio donde se 

pueden obtener grandes capitales económicos para fortalecer y mantener sus estructuras 

delincuenciales. 
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De otra parte, el  flagelo del narcotráfico en Colombia se viene combatiendo desde 1978 

con las alianzas estratégicas del Gobierno Nacional con otros países entre ellos Estados Unidos 

de Norte América con el cual se realizó el primer convenio para la lucha contra el narcotráfico, 

por parte de la Policía Nacional de Colombia desde 1981 cuando se crea el Servicio 

Especializado Antinarcóticos como una Dirección controles que nacen por la necesidad de 

contrarrestar esta nueva faceta del hampa organizada que fue migrando su actuar delincuencial, 

buscando nuevas rutas, nuevos formas de negocio, migrando su accionar para así lograr evadir 

los controles creados para tal fin. Las organizaciones narcotraficantes han encontrado en los 

Aeropuertos Internacionales sus principales puentes de salida para el tráfico de drogas ilícitas, 

empleando un gran número de estrategias tendientes a burlar el control de las autoridades, las 

cuales incluyen el uso de rutas aéreas, mediante el empleo de aeronaves con gran capacidad de 

carga y alcance.  

 

Los carteles emplean diversas modalidades y métodos de camuflaje a través de 

aeropuertos del país, enfocados en la utilización de aeronaves pequeñas en rutas aéreas por el 

Caribe y Centro América, con vuelos directos hacia México y Estados Unidos, lo que generó que 

se consolidará una red logística multinacional que permitía contaminar la carga y pasajeros que 

eran transportados en aeronaves comerciales con destinos hacia Norte América y Europa, en la 

migración del delito y de la industria aérea como son las políticas de cielos abiertos el accionar 

delincuencial ligado al narcotráfico ha implementado nuevas rutas, nuevos mercados, nuevas 

modalidades, nuevas sustancias alucinógenas, lo cual requiere de unos controles acondicionados 

a la realidad de la problemática que hoy se presenta para neutralizar su accionar a optimizar las 

herramientas jurídicas y operativas en pro del control y culminación de este flagelo que día a día 

crea más aristas que requieren de una acción judicial  eficiente, eficaz y efectiva para poder 

contrarrestar esta dinámica delincuencial. 

 

Frente a lo anterior se plantea la falta de normatividad clara y precisa para la industria de 

la aviación (empresas aéreas) para la prevención y control del micro tráfico de estupefacientes, 

hace que los controles existentes por parte de las autoridades estatales sean insuficientes. 
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Las falencias en la normatividad Internacional y Nacional para el modo de trasporte 

aéreo en el tema del narcotráfico hace vulnerable los sistemas de seguridad de los 

terminales aéreos, elevando los niveles de riesgo para los pasajeros, aeronaves e industria 

de la aviación civil.  
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GENERACIONES DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA 
 

 

Primera generación de narcotráfico en Colombia “bonanza marimbera” 

 

En los años 60 Colombia se posicionaba como destino turístico para extranjeros, 

especialmente provenientes del llamado primer mundo, quienes es su estadía mostraban un 

entusiasmo desbordado por la marihuana Colombiana dejando en evidencia un problema social, 

político y económico que ya superaba el alcance y el control del gobierno, recibiendo en sus 

inicios un trato mínimo en el tema relacionado de control, ya que era considerado como una 

situación marginal. 

 

Este fenómeno mundial que se presentaba como la era del hipismo y el aumento del 

consumo de la marihuana, generó que en Colombia se abriera paso esta generación del 

narcotráfico, esto aunado con un aspecto fundamental como los clanes familiares dedicados al 

contrabando lo que facilito el tráfico de marihuana por el conocimiento y control de la rutas que 

ya tenían establecidas y controladas.  

  

Las características de estas estructuras, era el ejercicio indiscriminado de violencia como 

una forma de proteger sus rutas, aunadas en la capacidad de corromper las instituciones 

encargada del control fronterizo y aduanero, y es aquí en donde se da inicio a la utilización de 

aeronaves  las cuales eran piloteadas por ex veteranos de la guerra de Vietnam para el trasporte 

de marihuana de Colombia hacia los Estados Unidos, para la fechas la aviación comercial se 

estaba hasta ahora desarrollando por ende los controles eran y no tenía la capacidad 

administrativa y operativa para contra restar el fenómeno que se estaba imponiendo en la Nación, 

además del desconocimiento por parte de las autoridades de su modo de operar y por tal razón su 

incompetencia en el control y erradicación del fenómeno. 
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Segunda  generación de narcotráfico en Colombia “bonanza cocalera” 

 

La gran diferencia que se marca entre la primera y segunda generación del narcotráfico es 

por la identificación que el mercado de la cocaína era altamente rentable, comparado con los 

actuales precios de la Marihuana, es así como para mediados del año de 1970 aparece en escena 

el señor Ramón Aristizabal, conocido con el alias de Ramón Cachaco contrabandista de 

profesión pero que por el negocio y apogeo de la cocaína  y gracias a su poder económico 

adquirió una avioneta la cual se convirtió en símbolo de narcotráfico, poder y éxito.  

 

Para los años 70 el problema de las drogas seguía siendo visto como situación de ciertos 

grupos marginales, conformados por inmigrantes latinoamericanos, dedicados a la venta y 

distribución de la droga, en especial marihuana en los Estados Unidos. Sin embargo para los 

finales de los años 70, se advierte a los países andinos de la problemática y de la actuación 

delincuencias que se está  presentando y la prospectiva a lo cual y se proyecta el problema del 

narcotráfico, de aquí la creación del llamado Plan Colombia. A comienzo de las 80 llega la 

bonanza cocalera. Jaramillo Jaime, (1986) afirma:” la producción, el procesamiento y la 

comercialización de la base de cocaína, implico la influencia de aventureros, situación que llevo 

a la fundación de muchos pueblos, convirtiendo esta bonanza de la coca, en una verdadera 

revolución demográfica” de esta época pujante del narcotráfico se pueden recordar a 

delincuentes que por su poder e infiltración a los sectores de la sociedad colombiana lograron 

permear y desestabilizar a un estado entre estos a Carlos Lehder Rivas, quien empezó su carrera 

como traficante llevando pequeñas cantidades de marihuana a Canadá y a los Estados Unidos, su 

poder fue de grandes proporciones que fortaleció su imperio en Bahamas donde creó un puente 

aéreo para el trasporte de sustancias ilegales a Estado Unidos  

 

Esta segunda generación de caracterizó porque todos sus integrantes preceden del mundo 

delincuencial, monopolización del  negocio de las drogas ilícitas, control territorial de los 

cultivos, control de sus divisas por intermedio de lavado de activos, al igual que fueron 

conocidos por su capacidad militar en las prácticas terroristas de tipo selectivo individual o 

indiscriminado. 
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Tercera  generación de narcotráfico en Colombia “lecciones aprendidas” 

 

En los años 80 aparece la más tenebrosa tercera generación de narcotraficantes, 

representada por el cartel de Cali y el cartel de Medellín, estas organizaciones aprovecharon de 

su buena condición social irrumpiendo con amplia influencia sobre la alta sociedad Colombiana, 

a través de la permeabilidad que les permitía realizar sus actividades con un bajo perfil, a 

mediados de los 80, los carteles colombianos manejaban toda la cadena logística del narcotráfico 

es decir  siembra de cultivos ilícitos, producción, tráfico y comercialización ampliando así su 

poder militar y económico lo que desato una lucha entre el gobierno y los carteles, abriendo así 

uno de los hitos y asuntos que marcaria la historia del país, la extradición. 

 

Con el conocimiento delictivo y gracias a su aprendizaje de las experiencias de 

contrabandistas y marimberos lograron mejorar su accionar delictivo, creando un proyecto 

criminal basado en el modelo mafioso italiano en Colombia caracterizado por el uso limitado de 

la violencia, legalización de patrimonios, familiares por fuera de requerimientos judiciales y 

contar con apoyo político. 

 

Se evidencian alianzas de narcotraficantes Colombianos con mafias italianas, rusas, 

belgas, mexicanas y organizaciones Españolas estas últimas utilizadas para  inundar el mercado 

Europeo, utilizando inicialmente el trasporte fluvial para lo cual se adquirieron empresas 

fachadas dedicadas el negocio naval. La utilización de aeronaves aparecen  debido a que gracias 

a los resultados que venían presentando la autoridades en el  control en los buques y 

embarcaciones de menos calado los narcotraficantes de vieron en la necesidad de modificar su 

modus operandi el cual consistía en lanzar la droga al mar desde las aeronaves para después ser 

transportada en motonaves de gran calado.   

 

Cuarta  generación de narcotráfico en Colombia “invisibilidad” 

 

Una vez  los carteles de Cali y de Medellín son desarticulados emerge en escena unos 

nuevos capos, quienes eran del brazo armado de estos carteles, creando una nuevas 

organizaciones asimilaron las lecciones aprendidas desarrollando nuevas estrategias en donde el 
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bajo perfil juega un papel muy importante  para su accionar, estos nuevos narcotraficantes se 

desenvuelven en la vida social pasando desapercibidos entre la ciudadanía, autoridades y medios 

de comunicación, evitando hacerse visibles como en el pasado, sin ostentosidad de propiedades, 

carros, caballos, mujeres etc., ubicando sus estructuras en personas de clase media, con estudio, 

sin pasado criminal. Su accionar radicó en crear organizaciones transnacionales para el tráfico de 

estupefacientes, creando figuras de intermediarios para no ir a las fuentes directas esto con el fin 

de hacer más difícil la función de la autoridades en los temas de control y  judicialización. 

 

Gracias a su preparación academia y por la creación de empresas fachadas para el lavado 

de activos crearon sofisticados sistemas financieros para evitar realizar movimientos bancarios 

que sean detectados por las autoridades y generar alertas de control. 

  

Es de vital importancia conocer la historia y los diferentes modus operandi de cada una 

de estas generaciones de narcotraficantes que han identificado en el tema del tráfico de 

estupefacientes una forma fácil y violenta de obtener riqueza en cortos periodos de tiempo, como 

ha migrado y evolucionado  su accionar delincuencial  a través del tiempo evitando los controles 

que efectúan las autoridades, como han llegado a permear la sociedad colombiana en todos los 

niveles sociales, y su gran contribución a la lucha armada interna por medio del financiamiento a 

las guerrillas incentivando a un conflicto interno violento por el control de rutas y territorios para 

la siembra, procesamiento y distribución de este tan marcado flagelo.  

 

Adiós a los grandes capos / Ver anexo A  

 

Es evidente que en nuestra cultura facilista y por qué no atreverme a decir en ocasiones 

pintoresca  en donde emergen iconos y héroes de la noche a la mañana no es muy difícil que 

aparezca un Robín Hood que salve los males de  una sociedad que por facilismo, hipnotismo es 

de cómodo acceso a la corrupción. 

 
Es cierto que el surgir de estos llamados capos, se hace a través del mundo criminal que 

vieron en las vulnerabilidades de una sociedad una forma fácil de poder permearla y en 

ocasiones utilizarla para obtener su fin, creando organizaciones delincuenciales que en sus 
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inicios por intermedio del contrabando fueron creando emporios económicos y familiares que 

eran de gran reconocimiento en la sociedad colombiana, reconocimiento que les valía para 

poderse movilizar por el territorio sin mayores contratiempos, sin control o porque no con 

complacencia de la autoridad que no proyectaba el alcance y poder de este tipo de 

organizaciones. 

 

Organizaciones que bajo su poder económico y militar ganaron un territorio y posición 

para pasar de un negocio como el contrabando a un negocio mucho más lucrativo como es el del 

tráfico de estupefacientes, el cual los llevo a la cúspide de sus carreras delincuenciales 

haciéndose ver como los redentores de ciertos círculos de la sociedad colombiana a cambio de un 

apoyo económico y para los círculos políticos respaldo en las zonas que tenían influencia, 

viéndolos evidenciados en votos y entorpeciendo el sistema democrático. 

 

Con el nacimiento de estos clanes del narcotráfico y con los llamados capos el país perdió 

su identidad, nuestra sociedad se dejo deslumbrar por el dinero fácil de ver como se hacían 

emporios económicos de gran escala en poco tiempo y nos acostumbramos a vivir con este 

karma, pasando de ser un  de ser un país reconocido por el café, por sus flores a ser un país 

productor de cocaína, que a la postre le dio un deshonroso primer lugar como productor mundial, 

pero aquí no terminan nuestros males, empezamos a ver como paulatinamente estos capos del 

narcotráfico para ganar territorios emplearon la violencia ocasionando desplazamientos, 

desalojos de campesinos, matanzas y creando grandes brazos armados que generaron zozobra y 

terror en nuestro territorio dándole a demás de productor de cocaína el calificativo de un  país 

violento y en una confrontación armada. 
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ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA  
 

 

El Diccionario de la lengua Española define el  término de interferencia como “Acción y 

efecto de interferir” y el  término de ilícito  “1. Adj. No permitido legal o moralmente. 2. m. 

Méx. Delito (ǁ culpa, quebrantamiento de la ley). 

En los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC  Parte decimo séptima, capítulo I,  

numeral 17.1.1. Definiciones, podemos encontrar el significado que tiene para la aviación civil el 

termino de Interferencia Ilícita, así: “(……) Actos o tentativas, destinados a comprometer la 

seguridad de la aviación civil incluyendo (……). Esta parte del RAC fue modificada el 23 de 

julio de 2012, cuenta con 105 páginas.  

 

Pero si nos adentramos en el contexto del gran poder que en la aviación civil se le ha 

querido dar a este término, que con solo nombrarlo las operaciones aéreas de un aeropuerto se 

paralizan y se hace uno de los recursos humanos, tecnológicos y financieros con el fin de 

confrontarlo, en donde las aerolíneas si dan su respaldo, apoyo y medios y sobre toda la 

colaboración incondicional  para detectarlo y eliminarlo, con esto se cree haber dicho lo 

suficiente para adentrarlos en que es un acto de interferencia ilícita es aquel hecho, tentativa o 

acción cuya intención es causar daño a las personas y/o bienes que están puestos a disposición de 

la aviación, actos destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil y el transporte 

aéreo. Por su impacto y especial trascendencia a nivel internacional, las medidas preventivas que 

fueron apareciendo con el fin de poder contra restar y erradicar las modalidades delictivas 

orientadas hacia los actos que atentaban contra la seguridad de las operaciones aéreas, se 

enfocaron en crear procedimientos en los aeropuertos los cuales son más estrictos, llegando 

incluso a integrar oficiales encubiertos en los vuelos para volver la aviación más segura 

alrededor del mundo, se han diseñando unos protocolos para el correcto y seguro funcionamiento 
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y libre ejercicio de la aviación internacional, porque ahora más que nunca, la seguridad de los 

vuelos tanto nacionales como internacionales son más eficientes y casi inquebrantables en los 

temas de seguridad.  

 

Se debe advertir que los actos de interferencia ilícita se presentan en menor medida, pero 

que son de mayor gravedad e impacto, son provocados por la actividad humana,  actos 

intencionados y estos obedecen a una planificación buscando unos objetivos definidos y sobre 

todo de  un gran impacto, que para lograrlo hacen un análisis de las debilidades de los sistemas 

de seguridad para utilizarlas a su favor y lograr así su cometido, la aviación civil ha considerado 

prioritario el prevenirlos pues cuando estos hechos ocurren generan gran impacto y secuelas en el 

entorno aeronáutico y todo lo relacionado con la capacidad social y económica que encierra este 

modo de trasporte. 

 

Para evitar que se presenten estos actos implica una revisión detallada de la 

infraestructura perimetral y de los accesos tanto de vehículos como de personas, controles de 

inspección de la personas que tienen acceso a los puntos restringidos, optimizar los recursos 

técnicos y tecnológicos destinados a la seguridad, implica al igual conocer la situación socio 

cultural y ubicación geográfica y el entorno en donde se encuentra ubicada la terminal. 

 

Los aeropuertos son sitios predilectos para la realización de hechos que generen terror en 

un estado, por el alto grado de impacto que genera logrando publicidad y  una desestabilización 

en el modo de trasporte aéreo,  no solo para esa terminal sino para las demás por que se genera 

un terror global, ya que por la terminales se movilizan muchas personas de diferentes roles 

sociales las cuales representan a los entornos políticos, económicos, culturales, religiosos, etc. 

Cualquier incidente de seguridad en un aeropuerto atrae no solo el interés nacional sino es de 

impacto internacional.  

 

Entre los principales actos de interferencia ilícita se puede describir las que se relacionan 

a continuación: 
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Terrorismo , realizar llamadas con información falsa sobre artefactos explosivos que puedan 

estar en las instalaciones, aeronaves o en poder de personas,  ya que son de fácil ocultamiento e 

instalación en pequeñas cantidades que pueden causar un daño parcial o total de un equipo o una 

instalación.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2001) define terrorismo como: 

1. m. Dominación por el terror. 

2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 

3. m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo 

indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. 

 

Secuestro, acto que priva de la libertad en forma ilegal a una persona o grupos a grupos de 

personas, aeronaves o a instalaciones aeronáuticas con el único fin de causar daño o de lograr un 

fin  determinado.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a secuestrar como: 

1. tr. Retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines. 

2. tr. Tomar por las armas el mando de un vehículo, ya sea un avión, un barco, etc., reteniendo a 

la tripulación y pasaje, a fin de exigir como rescate una suma de dinero o la concesión de ciertas 

reivindicaciones. 

 

Sabotaje, es un acto ilegal que tiene cuyo propósito es causar daño en las propiedades, 

apoderamiento ilícito de aeronaves, toma de rehenes, introducción de armas a artefactos con 

fines ilegales entre otros.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a sabotaje como: 
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1. m. Daño o deterioro que en las instalaciones, productos, etc., se hace como procedimiento de 

lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos 

sociales o políticos. 

 

El suizo, el hombre que voló avión de Avianca/ Ver anexo B  

 

No puede existir mejor artículo para poder definir dos temas relacionados entre sí, uno  es 

el que está ligado con los grandes capos del narcotráfico en Colombia, como lo era el delincuente 

llamado Pablo Escobar Gaviria, quien no se media en gastos, recursos y nefastas consecuencias 

para lograr sus cometidos y mantener en firme ese mito de capo todo poderoso, el segundo tiene 

que ver  con los actos de interferencia ilícita, los controles que se debieron de efectuar y no se 

hicieron, la vulnerabilidad que presento el sistema de seguridad del aeropuerto y de seguridad de 

la aerolínea, por todo el accionar que se presento para hacer que el avión de la  aerolínea Avianca 

explotara en el aire. 

 

Es de gran preocupación cómo se puede ocultar un explosivo o sustancia alucinógena en 

los equipajes facturados y como comprando conciencias esta puede llegar a la parte 

indiscriminada del avión, es por esto que se deben realizar controles por parte de las autoridades 

a los equipajes que son abordados en los aviones y las revisiones mixtas que se efectúan con 

caninos y escáner. 

  

Este modus operandi utilizado ese 27 de noviembre de 1989, se sigue practicando hoy en 

día por  parte de las organizaciones narcotraficantes para el envío de estupefacientes a través de 

los terminales aéreos internacionales, el cual se hace con la utilización de equipajes o maletas de 

doble fondo en donde en una de sus partes esconden el alucinógeno en sus diferentes 

presentaciones  liquida, solida o pulverulenta y en diferentes cantidades desde 500 gramos hasta 

12.000 gramos, lo llamativo de este fenómeno es que la presentación de la pasta de cocaína se 

hace muy similar a la pasta del poderoso explosivo C4. 
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Seguridad aeroportuaria contra los Actos de Interferencia Ilícita. 

 
La seguridad aeroportuaria se ocupa de tratar de evitar con todos los medios, tanto 

tecnológicos como humanos, que los aeropuertos o los aviones sean objetos de estos actos de 

interferencia ilícita cuya magnitud a nivel de destrucción y daños puede ser enorme. 

 
Los requisitos de seguridad aeroportuaria deben ser tenidos en cuenta desde la propia 

planificación del aeropuerto. A la hora de diseñar el recinto aeroportuario deben tenerse en 

cuenta todos los factores que impidan el acceso de terroristas, delincuentes y objetos prohibidos 

que puedan ocasionar daños a las personas, las aeronaves o las instalaciones. 

 

Según los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia definen en el capítulo XVII  el 

Control de estupefacientes como las  Medidas adoptadas para controlar el tráfico ilícito por vía 

aérea de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de sustancias utilizadas para la fabricación de 

las mismas; el control en este campo estará a cargo de la Policía Nacional. (RAC, 2012 página 

7). 

Control de seguridad policial. Conjunto de procedimientos y técnicas propias de la 

Policía Nacional orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas de los 

usuarios del aeropuerto; así como también de procedimientos de policía judicial orientados al 

aseguramiento de infractores y pruebas que sirven de sustento a las investigaciones judiciales y 

de técnicas para el control del tráfico de estupefacientes y sustancias ilegales. RAC (RAC, 2012 

pagina 7). 

En los parámetros enmarcados del acto de interferencia ilícita en ninguna de los 

contenidos  de la norma se evidencia la búsqueda del control del tráfico de estupefacientes, y 

como se puede corroborar  en las acciones a tomarse para evitar un acto de interferencia ilícita en 

ningún aparte relaciona el tema de los estupefacientes. 

 

En los reglamentos aeronáuticos de Colombia, en su capítulo 1 Definiciones, aparece  un 

texto dando la responsabilidad a la Policía Nacional del control Antinarcóticos, pero lo deja ahí, 

en el limbo, se simplifica en una definición y en el resto de reglamento no da responsabilidades o 
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acciones a los operadores de los aeropuertos o a las aerolíneas, es muy vaga la norma en este 

sentido. 

 

En el contexto del entendimiento al momento no se estipula una dirección normativa 

hacia el control de la actividad del tráfico de estupefacientes utilizando el trasporte aéreo, 

máxime cuando es de conocimiento que este fenómeno se presenta  a diario por los aeropuertos 

Internacionales del País, dejando la responsabilidad de control y supervisión a las acciones que 

desarrolle la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos, Área de Control Portuario 

y Aeroportuario, con base a acuerdos interinstitucionales entre policía y aeropuertos, dejando a 

un lado la corresponsabilidad de las aerolíneas hacia este tipo de delito el cual puede interferir 

con el normal desarrollo  de un vuelo y causar riesgos a la seguridad del vuelo. 

 

Es claro que se hace necesario que se defina en el tema de los actos de interferencia ilícita 

la actividad del narcotráfico, con el único fin de que todas las instituciones o entidades sean o no 

sean gubernamentales afronten responsabilidades para el tema del control del tráfico de 

estupefacientes, haciendo imperioso que estandaricen procedimientos de seguridad enmarcados 

en todos los fenómenos delincuenciales propios del entorno en donde se encuentran, así  poder 

generar políticas claras en los comités de seguridad aeroportuaria hacia los temas de seguridad 

creando estrategias conjuntas para optimizar todos los controles que se realizan en las terminales 

aéreas. 
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CONTROL AL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES   
 

 

Control policial contra el narcotráfico  

 

Es así como el 28 de abril de 1981 mediante la resolución 2743 se crea el servicio 

especializado de Policía Antinarcóticos, dependiente de la Dirección General de la Policía 

Nacional a través de la Rama de servicios de Policía, estructura modificada en 1987 mediante el 

decreto 423 del 3 de marzo de 1987 en donde ya recibe su nombre actual de Dirección 

Antinarcóticos DIRAN, Desde la iniciación del servicio a la fecha se han creado, organizado e 

instalado paulatinamente diferentes Grupos Operativos en todo el territorio nacional, según los 

requerimientos de aquellas zonas afectadas por los cultivos ilícitos y el tráfico de estupefacientes, 

agregándose como contrapeso a las dificultades propias del servicio, las alteraciones de orden 

público, los ataques terroristas y los grupos armados ilegales. 

 

Es aquí en donde comienza el control Policial a las diferentes aristas del flagelo del 

narcotráfico, tratando de contrarrestar la dinámica de este nuevo modus operandi de las bandas 

criminales organizadas, se inició con base a ensayo – error, a medida que se estructuraba la 

Dirección se detectaban modalidades del flagelo y se esquematizaba y se lograban reacomodar 

las estrategias con el fin de poder cumplir la misionalidad para la cual fue fundada esta 

Dirección, en los aciertos que ha tenido la Policía Nacional en cuanto a la consolidación de una 

Política de seguridad se puede nombrar la reingeniería, su transformación en los procesos 

misionales y en la estandarización de los procedimientos que afectan el servicio que se presta a la 

comunidad, logrando con esto optimizar el actuar policía y ser más efectivos y eficientes en su 

actuar. 
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Es así como hoy en día se puede definir la misionalidad de la Dirección Antinarcóticos de 

la Policía Nacional. Ministerio de Defensa Nacional (2007) “Contribuir a las metas del Gobierno 

Nacional en si política antidrogas, neutralizando las actividades relacionadas o conexas con el 

delito del narcotráfico que afectan a la comunidad nacional e internacional”. Dentro de sus 

estrategias encaminadas a contrarrestar dos de los principales eslabones del fenómeno del 

narcotráfico, la producción y la distribución, para ello la Dirección cuenta con personal 

altamente capacitado y especializado en los temas de control apoyados de tecnología de última 

generación y de biosensores que prestan constante apoyo a cada una de las operaciones 

efectuadas en pro del desmantelamiento de las redes del narcotráfico.  

 

Dentro de la estructura de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional se crea el 

Área de Control Portuario y Aeroportuario la cual es la encargada de desarrollar acciones 

tendientes a dinamizar los procesos portuarios y aeroportuarios, dirigidos a contrarrestar los 

envíos y contaminaciones de la carga, correo,  pasantes en cualquiera de sus modalidades y el 

uso de aeronaves de carga o de pasajeros para el transporte de sustancias estupefacientes 

prohibidas.  

 

Se ha podido evidenciar a través del tiempo  las organizaciones delincuenciales dedicadas 

y especializadas en el tráfico de estupefacientes viven contra restando los controles que 

estandarizan las autoridades en el caso de la Policía, estos buscan nuevas estrategias para 

evitarlos y vulnerarlos, creando nuevas rutas, nuevas modalidades, buscando variedad de 

modalidades de ocultamiento y evidenciado la vulnerabilidad o vacios  jurídicos que las normas 

nacionales e internacionales dejan para poder quedar impunes y seguir con su negocio, esto 

llevando a la preocupación especial que se tiene por parte de las autoridades antinarcóticos que 

están efectuando sus controles en los diferentes  terminales aéreos del país, ya que es evidente 

que no hay una lucha definitiva y articulada con todo el entorno aeronáutico para contrarrestar 

este fenómeno, evidenciando a diario que el tema del narcotráfico ni es prioridad para la 

industria de la aviación civil, descargando y dando la responsabilidad exclusivamente a la 

autoridad que controla el tráfico de estupefacientes en este caso la Policía Nacional.  
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Es de evidente preocupación que la normatividad para el control de la aviación civil esta 

solo enfocada a actos de interferencia ilícita y deja sin un sustento claro y definido hacia la 

obligación del control del transporte  de  estupefacientes, como lo veremos a continuación.   

Correos humanos  

 

Cualquier persona es vulnerable a caer en la trampa. El ofrecimiento del dinero fácil, la 

posibilidad de un cambio de vida y el convencimiento que no los van a atrapar hace que el 

prestarse para llevar droga al exterior por medio de los terminales aéreos internacionales parezca 

un juego de niños, a esto le sumamos que los reclutadores de las correos humanos hacen un 

trabajo de inteligencia previo que busca a personas vulnerables y con necesidades o con 

condiciones de vida  desfavorables, con un desconocimiento de la problemática del narcotráfico 

y su falta de información sobre las penalización por el trafico y porte de estupefacientes. 

 

Ante la problemática de los pasantes de droga y el trafico de drogas en los terminales 

aéreos del país, de han implementado controles drásticos por parte de la Policía Nacional a través 

de su Dirección Antinarcóticos, teniendo como reto el desarrollar acciones que dinamicen los 

procesos aeroportuarios para poder contrarrestar el tráfico de estupefacientes.  

 

Solo en el aeropuerto  Internacional el Dorado para el año de 2012 se conocieron 1144 

casos con 376 capturas de personas colombianas y extranjeras que pretendían salir del país hacia 

diferentes partes del mundo, con  una incautación total de 1200 kilos de estupefaciente. 

 

Cuando una persona viaja al exterior no sabe qué tanto como ella y su equipaje pasan por 

múltiples controles para la detección de estupefacientes, el primero de ellos es un perfilamiento 

por sistema gracias a programas establecidos como el Amadeus bajo el análisis de personal 

capacitado para tal fin de toda la trazabilidad del tiquete, el segundo es un cacheo corporal que se 

hace al ingreso de la persona a la zona internacional de una terminal con el único fin de 

establecer que no lleve adherido a su cuerpo estupefacientes, el tercer control se efectúa por parte 

de perfiladores que verifican la actitud de la personas, bajo la realización de entrevistas y 

dependiendo de múltiples factores a esta persona se le realizan controles con equipos sofisticados 

de inspección corporal con el fin de determinar si es pasante de droga en la modalidad de 



  
22 

 

ingerido, el cuarto control se le efectúa a la personas al pasar por los filtros de seguridad 

aeroportuaria el cual consiste en realizarle una inspección a los equipajes de mano que la 

personal lleva consigo, el quinto control se efectúa a su equipaje facturado por medio de equipos 

de escáner los cueles están instalados en la terminales aéreos, y por último se controla el equipaje 

antes de que aborden el avión con la utilización de caninos especializados y entrenados para la 

detección de estupefacientes. 

 

Las modalidades de ocultamiento de estupefacientes las utilizan las bandas 

delincuenciales transnacionales para el trafico a través de las terminales aéreas y estas son 

diversas según la cantidad y tipo de alucinógeno que se quiera trasportar, pero al igual que la 

recordada explosión del avión de Avianca, estas modalidades de ocultamientos no pueden ser de 

estupefacientes sino de elementos explosivos que podrían  causar un daño irreparable al modo de 

transporte aéreo. 

 

Estadística Operativa Aeropuertos internacionales de Colombia  año 2010 a 2013. 

 

 

AÑO 

 

CAPTURAS 

GENERO NACIONALIDAD EQUIPAJE DOBLE FONDO 

M F COL EXT TOTAL % del total 

2010 375 296 79 260 115 144 38.4% 

2011 403 314 89 243 160 129 32.0% 

2012 485 381 104 330 155 201 41.4% 

2013 300 214 86 180 120 111 37.0% 

TOTAL 1563 1205 358 1013 550 585 37.4% 

*Fuente Dirección Antinarcóticos Policía Nacional – Área de Puertos y Aeropuertos, 2013 

 

Modalidades de ocultamiento:  

 

A continuación se describen una serie de estrategias que utilizan los narcotraficantes para 

el micro tráfico de estupefacientes por los terminales aéreos internacionales, utilizando personas 

que en su gran mayoría van engañados, con el pretexto de que todo está arreglado y que no 

tendrá ningún inconveniente con las autoridades en cada uno de los aeropuertos, razón por la 
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cual a los pasantes se les hace mucho más fácil el tránsito por los terminales aéreos, sin medir las 

consecuencias que consigo pude traer este tipo de actividad, por ejemplo para el caso de 

Colombia con la normatividad vigente, como la ley 1453 de 2011 ”reforma al código: penal, 

procedimiento penal, infancia y adolescencia y reglas sobre extinción de dominio” en donde se 

puede evidenciar las penas y sanciones establecidas para transporte de estupefacientes, 

sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y 

cuatro del convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, incurriera en  prisión 

de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta(360) meses y multa de mil trescientos treinta y 

cuatro (1.334)  a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si las 

dominadas mulas o pasantes de estupefacientes conocieran este normatividad no se prestaran 

para ser transportistas de este tipo de mercancías.  

 

Persona Ingerida  
 

Es una persona que dentro de su organismo lleva estupefaciente en dediles, de 

aproximadamente 500 gramos, con una capacidad de ingerir entre 40 a 50 dediles, persona que 

por sus característica puede ocasionar inconvenientes con las tripulaciones de vuelo por su 

estado de salud, malestar con los pasajeros y si la situación de salud se agrava el desvió de la 

aeronave y traumatismos en el itinerario de vuelo. 

 

Persona Adherida 
 

Persona que tiene adherida a su cuerpo fajas o gomas con estupefacientes, las cuales 

oscilan entre 3 a 5  kilos, las cuales en ocasiones son ocultadas en partes de la aeronave, como 

los baños, sillas o carros de comidas. Para posterior ser entregadas al pasante y así poderlas 

transportar. 

 

Maleta Doble fondo  
 

Es el equipaje que facturado o de mano que lleva un pasajero utilizando partes del mismo 

para trasportar estupefaciente, así como se puede detectar droga ilícita esta puede ser cambiada 

por algún tipo de explosivo plástico o gelatinoso que se puede asemejar a simple estupefaciente, 

esta modalidad se puede variar por el modo de ocultamiento, se utilizan los bordes de las 



  
24 

 

maletas, sus partes acolchonadas o en ocasiones cuando se utiliza la conspiraciones internas en 

su totalidad va la maleta llena de estupefacientes en modo de panela. 

 

Ocultamiento  
 

Es la modalidad más peligrosa para la seguridad del vuelo, ya que se trata de ocultar 

dentro de las partes de las aeronaves o en equipos de apoyo de la misma estupefacientes en 

cantidades significativas grandes, que en ocasiones pueden atentar contra el normal desarrollo de 

la actividad del vuelo, se ha podido detectar paquetes de estupefacientes dentro de las cabinas de 

vuelo, en los equipos de primeros auxilios, en el sector de la baja electrónica, estas maniobras las 

hacen conociendo el riesgo operacional con el que puede correr la aeronave. 

 

Carga y Correos  
 

Esta modalidad de ocultamiento es el más frecuente en los terminales aéreos, en especial 

en la utilización de los correos con destino a Europa, en el Aeropuerto Internacional el Dorado se 

conocen a diario alrededor de 3 a 7 casos promedio con estupefacientes en diferentes cantidades. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Es preocupante observar como el flagelo del narcotráfico no se termina, presentando una 

constante migración para evitar los controles que las autoridades realizan en los terminales 

aéreos, basados en que el fenómeno del narcotráfico es la manifestación delictiva más 

persistente, tanto así que obliga a mantener y optimizar los procedimientos normativos por parte 

de los Estados, como quiera que un debilitamiento o estancamiento de las estrategias, significa el 

fortalecimiento de alguno de los eslabones de estas organizaciones delictivas.  

 

Así mismo, resulta imperioso subrayar que los la mayoría de gobiernos están en la 

obligación de cumplir los fines sociales y sanitarios, sin prevalencia de una normativización, 

habida cuenta que la desnaturalización y debilitamiento de esta problemática no tiene como 

simiente principal los entes gubernamentales sino la ciudadanía desde una esfera general para 

imprimir intereses netamente individuales, de lo que se desprende la imperiosa necesidad de 

ampliar nuestros preceptos pero enfocados desde una óptica de fortalecimientos y resarcimientos 

de las consecuencias producidas ante la inercia  Estatal.  

 

El tráfico de estupefacientes no se tiende a acabar solo a transformar amoldándose a las 

variables de los controles que cada estado pueda tener en temas de seguridad,  normatividad, 

políticas de estado, de la convivencia y complacencia de la sociedad para convivir con el esta 

problemática, haciéndolo cada día menos vulnerable a su erradicación total, creando con esto la 

necesidad de tomar acciones consecuentes y eficientes que lleven a poder identificar las 

diferentes proyecciones que  día a día aparecen en el mercado para así poder crear estrategias 

innovadoras y de una colaboración cada vez más estrecha entre los organismos estatales del  

continente y a nivel internacional que lleven a unas acciones eficientes y eficaces para poder 

minimizar al máximo el flagelo del narcotráfico. 
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Con la desaparición de los grandes carteles y con ellos los llamados capos, pasando a 

convertirse hoy en día en las denominadas bandas criminales “reducto de delincuentes que se 

agruparon para generar actos de violencia y control de rutas de narcotráfico” y la creación de 

mini carteles, han hecho que el control al micro tráfico de estupefacientes se haga mucho más 

difícil para los temas relacionados con las investigaciones judiciales el llegar a los directos 

responsables de este tipo de organizaciones, por los problemas inherentes que conllevan estas 

organizaciones como la atomización de grupos, diversidad cultural, expansión de territorios, 

adicional se debe reconocer que cada vez hay más mercados, aparecen nuevas rutas y 

organizaciones. 

 

La aviación civil internacional y el programa que cada país tiene de cielos abiertos ha 

hecho que se creen nuevas rutas, que aparezcan aerolíneas de bajo costo, lo que hace, primero el 

acceso a personas que nunca utilizaban este modo de transporte empezaran a ser frecuentes 

pasajeros,”personas que pueden ser muy vulnerables y de un perfil muy atractivo para ser 

pasantes de estupefacientes”, segundo el programa de facilitación que cada aeropuerto tiene 

estipulado, representado en comodidad para las tripulaciones, y pasajeros para el ingreso a la 

terminal, establecido en minimizar y dinamizar los procedimientos de control tanto por parte de 

las autoridades como de los procesos administrativos, esto hace que se vulneren protocolos 

establecidos para la seguridad. 

 

Es de vital importancia que cada estado identifique todo el entorno situacional para poder 

establecer una normatividad y reglamentación orientada para la aviación civil, ajustada a las 

necesidades propias de su problemática haciendo ajustes para no generar vacios jurídicos que 

den oportunidad para que la aviación de convierta o puedan ser utilizados sin saberlo en 

empresas de trasporte de estupefacientes o sean utilizadas para algún acto de interferencia ilícita. 

  

Reflexión  

 
 Como es posible que Colombia que tiene una experiencia en la lucha frontal contra el 

narcotráfico y que es vista como referente por demás países por sus más de 50 años de 

confrontación hacia este flagelo, no tenga clara sus políticas para el control de la aviación civil 
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para crear sus propios mecanismos de control y supervisión ya que sólo se basa en la norma 

internacional para regular sobre el tema de aviación civil. 

 

Si las estadísticas operativas de las autoridades reportan un incremento en las capturas de 

pasantes e incautación de estupefacientes en los terminales aéreos internacionales,  esto pareciera 

no servir de insumo para que el Gobierno Colombiano generara una reforma sustancial sobre los 

Reglamentos Aeronáuticos Colombianos en su Parte XVII. 

 

¿Será que desconocemos que Colombia es un país productor y distribuidor de 

estupefacientes? 

 

¿La globalización y facilitación en el sector aéreo están llevando a aumentar las arcas 

económicas de las multinacionales, pero a que costo? 

 

¿Será que se quiere seguir conviviendo con este flagelo; los gobiernos y la sociedad se 

acostumbraron a este tipo de delincuencia? 
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 ANEXO A - ADIÓS A LOS GRANDES CAPOS 

Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-352364 
    
 
Con la extradición de Carlos Lehder, la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar y Gustavo 
de Jesús Gaviria, la detención de Gilberto Rodríguez Orejuela y la entrega de Henry Loaiza El Alacrán, 
parece cerrarse un primer ciclo del tráfico en el país.  

No es, desde luego, el fin del narcotráfico, es quizá el fin de los grandes carteles y de los capos que se 
hicieron famosos en el mundo entero por sus fortunas, la violencia y las acciones pintorescas. Personajes 
odiados y admirados, Inmortalizados en la memoria de los plebeyos como rebeldes primitivos, que se 
resisten a morir, en el caso de Escobar y Rodríguez Gacha. O descritos por sus cualidades positivas, como 
promotores del desarrollo y hombres de paz como los Rodríguez Orejuela. Hombres que parecían 
inmunes y han perdido la guerra con un Estado que los toleró por mucho tiempo. 
 
La prehistoria El narcotráfico emergió con fuerza en la vida nacional en los años ochenta, pero tenía una 
larga prehistoria. En el caso de Medellín hunde sus raíces hasta los galofardos (palabra del lunfardo 
equivalente a ladrón), personajes del barrio Antioquia que en los años cincuenta viajaban a Puerto Rico y 
Estados Unidos a trabajar de carteristas y en los sesenta iniciaron el comercio de marihuana y cocaína. 

Otro tronco importante del narcotráfico proviene de los contrabandistas. En los años sesenta la 
organización más importante la dirigía Alfredo Gómez, llamado el Padrino, quien se retiró a Cartagena 
tras unos meses de detención donde murió hace cuatro años. De ese grupo se desprendieron personas que 
se vincularon al tráfico de cocaína. De ellas la más notoria en la primera época fue Ramón Cachaco. 

Ramón Cachaco, un activo atracador de la ciudad, proveniente del mundo camaján, se vinculó a las 
mafias de traficantes y de contrabandistas. Al momento de su muerte en 1973, contaba con la 
infraestructura básica para importar base de Ecuador y exportar cocaína por la vía de Panamá utilizando 
empresas ficticias. 

En los inicios de los setenta se hicieron famosos diferentes narcotraficantes en Medellín: Griselda Blanco, 
Mario Cacharrero, Los Bravo, Los Ordóñez. Y con ellos apareció el asesino de la moto, una modalidad de 
violencia que marcaría la historia del país. Los primeros grupos naufragaron en guerras intestinas, y hacia 
el final de esta década se consolidaron nuevos jefes y Pablo Escobar estableció su hegemonía militar. 

Don Benjamín Herrera, un hombre conocido como el Papa Negro, que vinculó a miembros de la llamada 
pandilla del Triángulo de Cali al negocio de la coca, visitaba con frecuencia la ciudad de Medellín y 
estableció una estrecha relación con Pablo Escobar. Ambos grupos caminaron un largo trecho juntos, pero 
posteriormente los carteles se diferenciaron tanto en sus prácticas sociales como en su actitud frente al 
Estado. 

El grupo de Cali tuvo una mayor racionalidad en el uso de la riqueza, integraron sus capitales a la 
economía formal y permearon el poder tradicional utilizando más los dólares que las balas. 

No es propiamente un cartel pacífico, como afirman algunas personas que solo señalan como 
responsables de la violencia de la Sultana a los segundones o lava perros. No se puede olvidar que el 
primer carro bomba detonado y el primer periodista asesinado por el narcotráfico en Colombia están 
atribuidos a este grupo. 
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Pero la violencia de los narcos de Cali es más orgánica, ejercida por grupos especializados, que al mismo 
tiempo cumplen un papel de guardianes sociales contra los fenómenos de delincuencia menor y de 
violencia descuadernada. Y por sobre todo es una violencia que nunca ha sido dirigida de manera frontal 
contra el poder del Estado. 

La cultura atávica La plata no es para tenerla al agua y al sol, les respondía el señor Rodríguez Orejuela a 
quienes les ofrecían tierras. En contraste, para personajes como Rodríguez Gacha, la tierra significaba 
poder. Y los caballos, las rancheras, los santuarios y los grifos de oro reflejaban una cultura oscilante 
entre lo ancestral y lo consumista. Una cultura cargada de valores atávicos donde la fuerza se 
transformaba en instrumento de honor y de una justicia, donde solo la sangre venga la sangre. 

El derroche, de dinero y de fuerza, el consumo fastuoso, son mecanismos de reafirmación personal y 
colectiva de quienes vienen del mundo de los excluidos. Para ellos el dinero o el poder carecen de sentido 
sin la posibilidad de la exhibición pública. 

Muchos grandes y pequeños capos construyeron escenarios para ejercer su reinado (Pacho, Envigado, 
Magdalena Medio, La Catedral). Exhibir de manera manifiesta su abundancia y beneficiar a los humildes 
es un mecanismo para permanecer en la memoria de las gentes como seres poderosos y misericordiosos. 

Así lo hizo Drácula, pionero de los narcos del norte del Valle, quien huyó del Águila como delincuente de 
poca monta y regresó a su reino tras enriquecerse con los cultivos de marimba en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, como gran señor y gran benefactor. 

El oficio de la guerra Brotados de la barriada pobre, hijos de peones militantes de la violencia de mitad de 
siglo, como El Alacrán, los emergentes encontraron en los conflictos el terreno propicio para ejercer el 
oficio innato de guerreros. Son personas que veneran a la virgen pero consideran la venganza como la 
única justicia auténtica. Sus códigos exigen un exceso de dolor y de sangre para restablecer la paz y la 
alianza con los muertos. 

La violencia ejercida por diversos grupos del narcotráfico es, en muchas ocasiones, guiada por el instinto 
y desprovista de sentido de las proporciones y de racionalidad política. 

Por su origen humilde, su mecenazgo y su espíritu guerrero, los capos se convirtieron en mitos para 
grupos sociales que han magnificado sus acciones y justificado sus errores. Que incluso consideran un 
engaño el anuncio de su muerte o los han santificado. 

Los visitantes de la tumba de Pablo Escobar cargan puñados de tierra como amuleto y testifican sobre sus 
milagros y anuncian que este hombre bueno desde la otra vida continúa salvando a los humildes de la 
pobreza. 

Los narcos calaron en la conciencia de segmentos importantes de la población porque son portadores de 
los sistemas simbólicos de la cultura popular y porque contaron durante muchos años con el visto bueno 
de la sociedad y del Estado que conciliaron por pragmatismo con los nuevos redentores. 

En la medida que el Estado dejó de ser un instrumento de justicia, que la clase política tradicional dio 
muestras de descomposición, que la Iglesia no respondió a las demandas de los nuevos tiempos, la 
sociedad se quedó sin paradigmas y los traficantes tuvieron un terreno despejado para convertirse en 
referentes de identidad. 

El narcotráfico sigue floreciendo en Colombia, se han multiplicado los cultivos, se ha diversificado la 
producción, están creciendo los mercados, y paralelamente se han segmentado los grupos, se ha 
producido la des cartelización del negocio. 
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La victoria sobre los grandes capos del narcotráfico, que reclaman desde Estados Unidos, es un 
espejismo. Una nueva generación de narcotraficantes está revelando poco a poco a aquellos hombres que 
tiraban dólares desde los helicópteros y pusieron en jaque al Estado a punta de dinamita. Los nuevos 
narcos, más silenciosos, más integrados a la economía formal, han aprendido la lección, que resistió 
Rodríguez Orejuela al momento de su captura: nunca un grupo de delincuentes ha podido derrotar a un 
Estado.  (salazar, 1995) 
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ANEXO B - EL SUIZO, EL HOMBRE QUE VOLÓ AVIÓN DE AVI ANCA 

Disponible en: http://www.semana.com/on-line/articulo/el-suizo-hombre-volo-avion-avianca-durante-

aciagos-tiempos-del-narcoterrorismo/87501-3 

 

La aeronave HK 1803, que debía cubrir la ruta Bogotá - Cali, había salido del Aeropuerto Eldorado a las 
siete y trece minutos de la mañana de ese lunes 27 de noviembre de 1989.  
El Boeing 727100 cayó del cielo cuando volaba a 10.400 pies de altura, y se desparramó en mil pedazos 
sobre una montaña rocosa, en jurisdicción de la población de Soacha, ubicada al extremo sur de la capital 
colombiana.  

 
Muchas personas vieron cuando explotó en el aire y pudieron observar los pedazos del aparato cayendo a 
tierra. Esas mismas personas llamaron a las emisoras locales y nacionales, pero nadie quiso dar crédito a 
«semejante vaina», a esa hora de la mañana, cuando el cielo se abría y daba paso a un sol radiante que 
comenzaba a iluminar la ciudad.  

 
El investigador Carrillo era el duro de los explosivos en el naciente Cuerpo Especial de Investigaciones de 
la Unidad de Instrucción Criminal. Cuando llegó al lugar de los hechos o, dicho en términos judiciales, a 
la escena del crimen, ya se encontraba invadido de periodistas, camarógrafos, fotógrafos, policías, 
curiosos y saqueadores que aprovechaban cualquier descuido de la sorprendida autoridad para hacerse a 
una prenda, un collar o un reloj. 

  
Partes de cuerpos se encontraban regadas en un radio de unos tres kilómetros, vísceras humanas y retazos 
de ropa colgaban de las ramas de los eucaliptos que abundan en ese lugar. El espectáculo era macabro. 
Nadie se salvó.  

 
Un pedazo de unos doce metros del fuselaje del avión fue la parte más intacta que quedó. Tres letras de la 
palabra Avianca se podían leer sobre un fondo rojo y blanco, los colores oficiales de la empresa aérea más 
grande e importante del país. 

 
Carrillo era un hombre muy conocido en los pasillos judiciales por todos los periodistas que cubrían las 
noticias de su sector, y seguramente por eso fue abordado de inmediato cuando los comunicadores 
descubrieron su menuda figura agazapada a un lado del fuselaje, tomando las primeras impresiones de la 
tragedia.  

 
¿Accidente, falta de gasolina, falla humana, mal tiempo? Todos sus amigos periodistas le querían 
preguntar, al mismo tiempo, en desorden. «Fue un atentado terrorista», se atrevió a asegurar, no sin antes 
advertir que lo decía «off the record», pues aún era muy prematuro hablar de forma oficial.  
 
Carrillo tomó del brazo a uno de los periodistas que más le generaba confianza, y apartándolo le confió el 
motivo de su intuición. « ¿No le huele raro, como a dulce?», le preguntó al reportero. «Sí, huele como a 
dulce, como a gasolina dulce», le respondió aquél. «No, guevón, es el olor del explosivo plástico, del 
C4».  



  
32 

 

Nadie le paró bolas al investigador, pese a que Colombia vivía uno de los capítulos más sangrientos de su 
historia reciente, derivado de la guerra que el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, le había 
declarado al Estado, con el fin de evitar que se aprobara la extradición de narcotraficantes como él a 
Estados Unidos.  

 
A diario, y a veces hasta en intervalos de horas, las explosiones de las bombas sacudían las calles de 
ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, sembrando el pánico y la desolación. Decenas de personas, 
inocentes en su mayoría, murieron por culpa de la arremetida de los llamados Extraditables, el grupo 
militar que formó Escobar Gaviria para enfrentar una guerra que él calificó como «sin cuartel».  

 
«Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos», era el lema de los comunicados 
que los Extraditables publicaban cada vez que se adjudicaban un atentado criminal o un ataque terrorista.  

 
Aunque esta vez no hubo comunicado alguno que se atribuyera semejante crimen, las conclusiones de 
Carrillo no eran tan descabelladas como a priori lo asumieron los periodistas que llegaron al lugar. ¿Sería 
posible que la caída de un gigante de los cielos como el Boeing de Avianca hiciera parte de un plan 
fraguado por la mente criminal de Pablo Escobar? En principio el tema se quedó en simples 
especulaciones de un investigador tercer mundista. Y si se tiene en cuenta que Colombia es un país de 
altísima accidentalidad aérea, pues la hipótesis de un atentado parecía esfumarse con el mismo viento que 
soplaba fuerte contra las rocas de la montaña donde descansaban los restos de los pasajeros del avión. 

  
Dos días más tarde, en el lugar de la tragedia aparecieron regados por todas partes agentes del FBI 
enviados desde Estados Unidos, de la DEA y de la Agencia de Aviación. 

  
Y sólo entonces los periodistas comenzaron a sospechar, a aceptar la posibilidad de un atentado terrorista, 
a no descartar con tanto facilismo que la siniestra mente de Pablo Escobar había ideado un nuevo ataque 
sin antecedentes recientes en el mundo.  

 
Para entonces, Carrillo ya se había embolatado en otros asuntos, en otras áreas de su trabajo, sin saber que 
su olfato era aún más acertado que los sofisticados aparatos con los que se vio llegar al grupo de gringos 
vestidos por completo de negro, con gorra y comida enlatada que cargaban en gruesos morrales color 
militar.  

 
Tomaron muestras de los árboles, de las ramas de las que todavía, cincuenta horas después, pendían restos 
humanos ya putrefactos; tomaron muestras de los pedazos de cadáveres que habían sido acomodados en 
fila, cubiertos con sábanas blancas para que los curiosos y fotógrafos de periódicos sensacionalistas no le 
dieran rienda suelta al morbo. Y también se llevaron muestras de los restos del avión y de la tierra donde 
cayeron sus pedazos.  

 

La escena del crimen, que en cualquier otra parte del mundo es lo más sagrado en una investigación, 
había sido docenas de veces manipulada por los primeros curiosos, por los policías inexpertos que 
acudieron al lugar cuando escucharon el golpe del fuselaje contra la tierra y, obviamente, por los 
saqueadores que se robaron las pocas prendas que quedaron buenas y los billetes rotos que alcanzaron a 
llegar al suelo como plumas que se desprenden de un colchón.  
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Pero, gracias al cielo, los investigadores colombianos no necesitaron los pocos elementos que se lograron 
salvar. Mientras en los laboratorios de Estados Unidos se comprobaba la presencia de explosivos en 
partes del avión y en el tejido blando de algunos trozos de cadáveres, en Bogotá un juez recibía el 
testimonio de una mujer que, sin proponérselo, allanaría el camino para aclarar los hechos o, por lo 
menos, una de las razones del hecho.  

 
Con el corazón destrozado y el desespero de saber noticias de su esposo que iba en el vuelo, la mujer se 
presentó al despacho judicial como una viuda más.  

 
La investigación la asumió en principio el juez Antonio Cadena Farfán, quien atiborró en su estrecha 
oficina del complejo judicial de Paloquemao, los cientos de papeles de las diligencias iniciales, los cientos 
de folios con testimonios de familiares de víctimas y testigos y los cientos de actas de defunción. El juez 
Cadena se vio en la necesidad de habilitar el baño de su despacho para acomodar allí las bolsas plásticas 
con los restos más pequeños del avión y algunas pertenencias de los pasajeros.  

 
El caso judicial tomó forma cuando llegó a manos de un segundo juez, en ese entonces un joven abogado 
tolimense que tuvo la fortuna de contar con el testimonio que revelaría una parte de la verdad. Jaime 
Gómez Méndez llevaba pocos meses al frente del Juzgado Séptimo de Orden Público cuando, por una 
comisión especial del gobierno, le entregaron el expediente con las diligencias previas y los resultados de 
las agencias estadounidenses que estuvieron en el lugar. Y fue a él a quien una tarde visitó en su oficina la 
viuda, argumentando que quería reclamar el carro que su esposo había dejado en el parqueadero del 
aeropuerto en Bogotá. La mujer explicó que era un Renault 9 de color blanco y que ahora, después de 
identificado el cadáver de su esposo, debían devolvérselo a ella, la legítima heredera.  

 
El juez Gómez Méndez echó mano de su olfato como investigador especializado en criminalística para 
detectar en el relato de la viuda un elemento importantísimo que le podría dar un giro a las pesquisas que 
en ese instante se encontraban bajo el rótulo de «determinadores sin identificar».  
 
Le tomó declaración bajo juramento, como requisito para la devolución del vehículo, aunque ésa no fuera 
su verdadera intención. Ella entregó documentos: la tarjeta de propiedad del carro, fotocopias de la cédula 
del esposo, el registro civil de matrimonio y su pasado judicial. En la declaración, reveló el verdadero 
nombre de su cónyuge y explicó, además, que él siempre viajaba «con chapa», por razones de seguridad. 
Chapa, según explicó, era la cédula falsa que el hombre cargaba para pasar controles oficiales, pues 
confesó que se trataba de un importante ex empleado del cartel de Medellín que había decidido entregarse 
a la justicia norteamericana para convertirse en testigo de cargo contra Pablo Escobar.  

 
Y relató, con lujo de detalles, que ese día iba para Cali a encontrarse con los agentes de la DEA que lo 
iban a trasladar; pues la idea era sacarlo por una ciudad distinta de Bogotá o Medellín, porque los sicarios 
de Pablo Escobar ya lo estaban siguiendo para asesinarlo antes de salir del país.  
 
Aunque con beneficio de inventario, el juez Gómez tomó aquel relato como un elemento trascendental 
para empezar a dirigir la investigación hacia el grupo de los Extraditables, que para esos días ya habían 
enviado mensajes anónimos grabados a las emisoras radiales, atribuyéndose el plan criminal.  

 
Si hasta entonces se mantenían algunas dudas sobre los móviles y los autores del hecho, la versión de la 
viuda las disipó. Pero el juez nunca creyó que semejante plan terrorista, que seguramente contó con 
asesoría de empresas criminales extranjeras, se hubiera montado con la exclusiva intención de asesinar a 
un solo hombre, por muy amenazante que éste resultara para los intereses del cartel de Medellín.  
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Y tenía razón el juez, pero nunca pudo saber esa otra parte de la verdad, porque la investigación se enredó 
en asuntos más administrativos, como la entrega de las pertenencias a las familias, la identificación plena 
de los pasajeros y las llamadas actas de defunción. Para ello, debió releer las versiones de todos los 
familiares, con el fin de confrontarlas con los documentos de identidad hallados en el lugar, y poder así 
hacer entrega física y oficial de los cadáveres, para que recibieran los oficios religiosos de rigor y 
cristiana o católica sepultura.  

 
Aunque el juez Gómez Méndez encontró méritos suficientes para abrir investigación formal y vincular 
como autores a los jefes del cartel de Medellín, nunca conoció un segundo testimonio que acabaría de 
confirmar las especulaciones que ya se habían convertido en verdades callejeras. Testimonio que, más que 
reiterar quiénes fueron los autores intelectuales, arrojó luces sobre la forma como se desarrolló el macabro 
plan, desde su inicio en Medellín hasta su ejecución a 10.400 pies de altura en los cielos de Bogotá.  

 
Lo entregó una persona muy cercana a la familia de Pablo Escobar Gaviria, casi diez años después de 
ocurrido el hecho, época en que la investigación ya había sido archivada y olvidada. Sucedió cuando se 
encontraba preso en Estados Unidos uno de los sicarios más sanguinarios al servicio del capo, conocido 
como La Quica y señalado por la DEA de haber sido parte del grupo encargado de volar el avión, donde 
además figuraba en la lista de víctimas un ciudadano estadounidense.  

 
Según ese último testimonio -del que existe evidencia magnetofónica-, uno de los jefes del ala terrorista 
de Pablo Escobar, y quien fuera asesinado años después al salir de la cárcel, fue el encargado de organizar 
a los hombres y dotarlos de todos los elementos necesarios para el atentado.  

 
Aunque se presume que hubo asesoría de un terrorista español, al parecer ex miembro de la eta, la bomba 
con que volaron el avión de Avianca resultó ser un aparato sencillo de fabricación casera, que mandó a 
hacer un joven sicario del cartel de Medellín, bajo de estatura, grueso y de tez trigueña. Un bigote que 
sólo se le pobló en los extremos del labio superior, le daba a su rostro un parecido al memorable 
humorista mexicano Mario Moreno. Pero dentro del cartel de Medellín no se le conocía con el alias de 
Cantinflas sino así, simplemente Uzma, por su apellido.  

 
Darío Uzma tenía una mirada penetrante y agresiva, y aunque nunca cursó estudios superiores -apenas 
hasta primero de bachillerato-, sobresalía por su astucia innata, su arrojo y su despiadada forma de acabar 
con sus víctimas. Pocas veces utilizaba armas de fuego para cumplir las órdenes de Pablo. Generalmente 
lo hacía con cuchillos o dagas. En las comunas de Medellín, una zona que frecuentaba, le adjudicaban la 
leyenda de haberle propinado cincuenta puñaladas a un joven que se le había quedado con una plata. 

  
Uzma fue el elegido por el extinto jefe terrorista al que a su vez Escobar había confiado toda la 
organización y la logística del plan por el que el capo había ofrecido un millón de dólares si se cumplía al 
pie de la letra.  

 
La información de inteligencia, que los sabuesos de Escobar habían recogido mediante infiltrados y la 
interceptación de llamadas telefónicas, daba cuenta de la posibilidad de que en ese vuelo de Avianca 
viajarían los dos hermanos Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel de drogas de Cali, para esa época ya 
clasificados como archienemigos del capo de Medellín. También se decía tener la certeza de que el avión 
sería abordado por el político colombiano César Gaviria Trujillo, quien había sido declarado objetivo 
militar. 
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Seguramente Escobar también sabía de la presencia del testigo de la DEA que declararía en su contra en 
Estados Unidos. Siendo así, la mesa estaba servida para que el jefe del cartel de Medellín se deshiciera de 
un solo golpe de cuatro enemigos que en ese momento representaban su mayor amenaza. Y todo por un 
mismo precio, un millón de dólares, que para él no significaban mucho, si se tiene en cuenta que 
manejaba una caja menor permanente de 10 millones de dólares en una caleta que él en persona había 
construido en su ciudad.  

 
Por eso, cuando Uzma se enteró del encargo y de la importancia que ese trabajo significaba para el 
Patrón, expresó a sus allegados la inmensa alegría que le producía el anuncio y prometió cumplirlo a 
cabalidad. Buscó al asesor en explosivos, quien le entregaría la bomba ya fabricada, y él se encargaría de 
idear la manera más eficaz y desapercibida posible de hacerla llegar al interior de la aeronave y 
camuflarla en un lugar que no pudiera ser escudriñado por la seguridad aeroportuaria. Lo demás, lo más 
fácil, sería conseguir a alguien que la llevara y la activara en pleno vuelo.  

 
Uzma contactó a uno de sus secuaces de la comuna de Zamora, en el oriente de Medellín, a quien le 
encargó la contratación de un jovencito que cumpliera con la última fase del atentado. «Conseguime un 
suizo», le pidió a su amigo. Y éste no tuvo mucha dificultad para convencer a un muchacho de 18 años, 
recién cedulado, hijo de humildes recogedores de basura, pobres y desahuciados de la sociedad.  

 
La de los suizos era una de las muchas formas que utilizaban los jefes de sicarios de Pablo Escobar para 
llevar a cabo sus objetivos sin mancharse las manos de sangre, sin tener que apretar el gatillo, cuando las 
condiciones del atentado se tornaran difíciles. 

En varios de los atentados que cobraron la vida de dirigentes políticos, los matones de Escobar habían 
acudido a esta desalmada figura que tristemente hizo carrera como la de los suizos. 

  
Suizo, invento paisa, es una derivación de la palabra «suicida», acomodada a los jovencitos hambrientos 
que harían cualquier cosa por conseguir dinero, para comprarle una casa a la mamá o algún 
electrodoméstico que les aliviara las cargas domésticas. En algunos casos sabían de antemano que 
morirían en el intento, y por eso exigían la mitad del pago por anticipado antes de ejecutar el trabajo.  

 
Otras veces eran engañados por los reclutadores, que los convencían diciéndoles que se trataba de vueltas 
fáciles y con pocos riesgos, o que contarían con el apoyo de otros sicarios si encontraban dificultades en 
el camino.  

 
Así se lo hicieron saber, por ejemplo, a Jerry, un niño de 17 años al que le dieron un arma para que 
asesinara a un candidato presidencial en el interior de un avión,  concidencialmente de la misma empresa 
de aviación. 

  
En este caso, a Jerry le aseguraron que dos hombres irían con él cubriéndole la espalda, para ayudarlo a 
huir una vez cumplido el trabajo. Pero no fue así. Cuando apretó el gatillo de la 9 mm contra la 
humanidad del dirigente de izquierda Carlos Pizarro, el supuesto compañero que le habían enviado para 
apoyarlo lo asesinó para borrar cualquier vestigio.  

 
Lo mismo hizo con el terrorista que llevó un carro cargado con explosivos para volarlo en el periódico El 
Espectador de Bogotá. Lo convencieron de que, una vez estacionado el vehículo, sólo debía accionar el 
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freno de aire y salir corriendo. Le aseguraron que tendría entre cinco y siete minutos para huir, pero tan 
pronto activó el supuesto freno, el carro voló en mil pedazos, con él adentro.  

 
Y, claro está, el atentado al avión de Avianca no sería la excepción. También iban a engañar al terrorista. 
Cuando su amigo del barrio Zamora lo llevó hasta donde Uzma, éste le explicó que necesitaban de sus 
servicios para hacer una grabación en el interior de la aeronave, supuestamente a unos políticos enemigos 
del Patrón que viajarían allí.  

 
Los detalles del plan se ultimaron en una casa de la loma El Esmeralda de Medellín, adonde llevaron al 
suizo para explicarle lo que debía hacer. Ya entonces Uzma había decidido que el explosivo sería 
introducido en un maletín, similar al que utilizan los ejecutivos de las empresas. Negro, que combinara 
perfectamente con el vestido de paño oscuro que le compraron al muchacho, para que se subiera al avión 
sin despertar sospechas y no fuera objeto de una excesiva requisa, o de un cuestionario antes de abordar.  

 
En esa casa de El Esmeralda solían reunirse jefes y sicarios de Pablo Escobar a planificar los atentados 
terroristas y los homicidios. De allí salían las órdenes y llegaban los mensajes del Patrón. Muchas veces 
Pablo los mandaba a llamar, y entonces el grupo se iba hasta una de las fincas de Envigado donde él les 
daba instrucciones de forma directa y personal.  

 
El Combo, le llamaban a este grupo de asesinos de confianza del capo, al que pertenecían los mejores en 
cada especialidad. Había explosivistas, ladrones de carros, armadores de caletas y expertos en alistar 
carros bomba, en conseguir armas, y los sicarios con mayor destreza en el manejo de pistolas automáticas 
y que hubieran sobresalido por su puntería a la hora de disparar desde una motocicleta en movimiento.  

 
Chopo, Arete, Carlos Chocao, el Negro, eran los alias de cuatro de los más temibles del Combo que 
acostumbraban reunirse en El Esmeralda. Un político muy importante de Bogotá les enviaba los datos 
necesarios sobre los movimientos de las posibles víctimas, especialmente cuando se trataba de 
funcionarios del gobierno o de personalidades de la vida nacional que vivían en la capital del país. Por 
eso, confiaban tanto en la información acerca de que el avión sería abordado por los personajes que tanto 
trasnochaban a Pablo Escobar.  

 
En la casa le explicaron al suizo que una grabadora de audio ya había sido acondicionada en el interior del 
maletín, y le enseñaron a activarla con el simple movimiento de un interruptor. «Cuando yo le diga, usted 
la pone a grabar», le explicó Uzma, quien, para darle más confianza, le aseguró que estaría con él durante 
el viaje, a su lado, en la silla contigua. 

  
Eso sí, Uzma siempre insistió en que debía ponerla a funcionar únicamente cuando el avión hubiera 
ganado buena altura, antes no. «Cuando vos veás que vamos altos, zas, la ponés a grabar, porque si lo 
hacés antes, la grabadora interfiere con las comunicaciones internas del avión y te hacen bajar». El 
muchachito entendió la advertencia, emocionado no sólo porque sería su primer trabajo grande para Pablo 
Escobar, sino porque del resultado de esta tarea dependía su ingreso definitivo al Combo. La exaltación 
crecía en su corazón al pensar que sería su primer viaje en un avión. 

  
Y todo salió a la perfección. Al joven lo disfrazaron de ejecutivo, le dieron los tiquetes, la cédula falsa, 
dinero para viajar por tierra hasta Bogotá y hospedarse en un hotel del centro de la ciudad la noche 
anterior al ataque. El maletín le sería entregado minutos antes de subir al aparato, pues Uzma temía que el 
suizo sintiera curiosidad, lo abriera y descubriera que, en vez de grabadora, lo que llevaría era una bomba 
que mataría a 107 personas. 
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Aparentemente Darío Uzma arregló otros detalles con anterioridad, pues no de otra manera se explica la 
facilidad con la que ingresaron el maletín a la aeronave, sin requisas y sin mayores controles por parte de 
las autoridades encargadas del filtro de ingreso y de los equipos de rayos x que se ubican en las puertas de 
los terminales aéreos.  

 
Uzma y el suizo entraron sin problemas y, según sospechas de los investigadores, se acomodaron en las 
sillas 18a y 18k, en la zona intermedia, encima de uno de los tanques de combustible del HK 1803.  

 
Cuando el vuelo estaba casi listo y los pasajeros en su mayoría habían abordado el avión, Uzma volvió a 
recitarle una por una las instrucciones a su compañero de viaje; incluso, al azar, señaló a tres robustos 
pasajeros de la otra fila y le explicó que a ellos era a quienes debía grabar. Calculó el tiempo, y justo 
cuando una de las azafatas anunciaba que el vuelo quedaría cerrado, Uzma activó un beeper que portaba 
en la correa del pantalón, y con cara de resignación, le notificó al muchacho que debía regresar de 
urgencia a Medellín por instrucciones del Patrón, pero que los planes seguían intactos, que siguiera el 
viaje solo y que él lo recogería en la noche, cuando regresara de Cali, para llevarlo de nuevo a Medellín. 
Se bajó.  

 
Desde el mismo aeropuerto Eldorado, Uzma pudo observar cuando el avión tomó rumbo hacia el sur de la 
ciudad, surcando el cielo en dirección a un destino al que jamás habría de llegar. Sintió alegría y 
satisfacción. Pensó en su Patrón y, claro está, en el millón de dólares que se acababa de ganar.  
 
Darío Uzma regresó a Medellín por vía terrestre y esa noche durmió tranquilo. Al otro día, según lo 
convenido, se reuniría con otro de los jefes de confianza de Pablo Escobar, a quien el capo ya le había 
dado indicaciones para recoger el millón de dólares de una de las tantas caletas que mantenía repletas de 
billetes en casas y apartamentos de diferentes barrios de la ciudad.  

 
Pero alguien todavía más tramposo, sagaz y malo que Uzma ya tenía planes muy diferentes para él. Tres 
días después, Uzma sólo recibió 100.000 dólares del millón acordado, con la promesa de que más tarde, 
quizás en semanas, el resto le sería entregado por un emisario del cartel.  

 
Aunque entre las víctimas no figuraron los hermanos Rodríguez ni César Gaviria, el atentado terrorista 
había causado otros efectos que Pablo agradeció. Por ejemplo, fortaleció su imagen de hombre fuerte y 
dispuesto a todo, y la gente en la calle empezaba a pedir un tratamiento jurídico más benévolo con él, si 
de esa manera se terminaba la guerra fratricida que ya dejaba cientos y cientos de víctimas inocentes. 
Pablo había dado muestras de estar satisfecho con la gestión de Uzma.  

 
Por eso Uzma esperó tranquilo y confiado. Si algo había aprendido en este mundo del hampa organizada, 
era ver al Patrón como un hombre de palabra: que lo que prometía lo cumplía sin ninguna vacilación.  

 
En el cartel, las palabras de Pablo eran recibidas como decretos que no admitían reposición. Una orden 
suya se regaba como pólvora en Medellín, y de inmediato las veinte «oficinas de cobro» se disponían a 
trabajar en esa dirección. La que primero comenzara el trabajo, se ganaba la gran bonificación. 
  
Eso explica que varios crímenes se cumplieron años después de haber salido la orden de boca de Escobar, 
cuando ya ni siquiera el capo se acordaba del asunto. El ministro de Justicia Enrique Low Murtra, un 
jurista bonachón y amigable, murió acribillado a bala en una calle del centro de Bogotá, muchos años 
después de haber dejado el cargo desde el cual autorizó la extradición de Escobar y el resto de jefes del 
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cartel. Ya nadie se acordaba del doctor Low Murtra, que en esa época, desprovisto de cualquier temor, 
caminaba por las calles al regresar de dictar sus clases nocturnas de derecho penal en una universidad. 
Pero su cabeza ya tenía precio desde tiempo atrás, y el capo ya lo había pagado.  

 
Uzma cumplió su misión a cabalidad, sin dejar un solo rastro. Tenía claro, eso sí, que no fue culpa suya 
que los enemigos del Patrón no hubieran abordado el avión o que se arrepintieran a última hora de viajar. 
El jefe ya estaría averiguando eso; seguramente, ya habría ordenado investigar esos detalles, porque lo 
cierto es que las labores previas de inteligencia habían fallado, o la información se había filtrado hasta 
llegar a oídos de los narcos caleños. Pero nada de eso tenía por qué preocupar a Uzma, que sólo esperaba 
el dinero pendiente.  

 
Pasaron las semanas y el saldo no llegó. Decidió entonces acudir a la fuente de información, ir 
directamente adonde el hombre encargado por Pablo de pagar todo el plan criminal. Y fue cuando Uzma 
descubrió que su dinero estaba más embolatado de lo que temía. Le respondieron con un «no» rotundo, 
sin más explicación. Pero antes que rendirse, decidido a todo, envió un mensaje de reclamo a Pablo para 
que éste recriminara al jefe y lo obligara a pagar. Sin proponérselo, con esos reclamos estaba firmando su 
propia condena de muerte. 

 

A una famosa discoteca de Medellín en la que solían reunirse los sicarios Uzma una noche a contar el 
motivo de su frustración. Que Pablo ya estaba enterado del robo, que iba a luchar hasta el final por 
recuperar todo el dinero, que esto y que lo otro. Y, en un tono que sonó un tanto amenazante, hasta llegó a 
hablar de cobrar de otra manera si las cosas no se solucionaban de forma civilizada.  

 
No estaba en su día el temible Uzma. Abrió la boca en el lugar equivocado, a la hora equivocada y delante 
de la persona equivocada: un hombre que creía su mejor amigo, su parce, el de más confianza. Y no 
contaba Uzma con que su amigo era más amigo aún del jefe que se había quedado con su dinero.  

  
Las lealtades en la mafia suben y bajan con el precio del dólar. El que tiene más poder, tiene más plata. Y 
era evidente quién pesaba más en el cartel, quién era más allegado al Patrón. El amigo con quien departía 
en la mesa lo escuchó con atención, sin interrumpir, y en una supuesta visita al baño, telefoneó al hombre 
del dinero para ponerlo al tanto de las palabras de Uzma y de sus intenciones de delatarlo ante el Patrón. 
Al otro lado de la línea, se alcanzó a escuchar la orden de asesinarlo de inmediato. Un escuadrón de 
sicarios preparó el ataque esa misma noche, aprovechando que el resentido Uzma estaba pasado de tragos. 
Todo se planeó y ejecutó en cuestión de horas. Tres hombres llegaron hasta su mesa y, delante de todos 
los presentes que gozaban de la rumba del lugar, lo acribillaron sin piedad. Recibió casi toda la descarga 
en el estómago, pero no murió.  

  
Cuando los sicarios ya no estaban en el sitio, un moribundo Uzma se paró como pudo y salió de la 
discoteca para salvar su vida en una clínica de la ciudad. Eso sí, nunca más pudo caminar. Quedó del 
cartel a celebrar sus golpes, a beber y a derrochar dinero a manotadas con lindas mujeres, llegó postrado 
en una silla de ruedas y prácticamente se apartó de las actividades del cartel. Pensaría que se salvó.  

 
Cinco meses más tarde, cuando terminaba de almorzar con su familia, en una casa del barrio Fátima de 
Medellín, otro de sus amigos del cartel llamó a la puerta y Uzma lo hizo seguir. El hombre subió las 
escaleras hasta el segundo piso, lo saludó y le declaró su solidaridad. Se despidió con un fuerte abrazo y, 
al salir, dejó abierta a propósito la puerta de la calle; y por ahí, sólo unos segundos más tarde, dos sicarios 
entraron sigilosos, silenciosos, y terminaron la tarea que habían dejado inconclusa en la discoteca de 
Medellín. Esta vez sí. Uzma murió en el acto, sobre la misma silla de ruedas en la que se movilizaba. Lo 
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traicionó su mejor amigo en el cartel, así como él traicionó al flaco, como cariñosamente le decía al suizo 
que contrató para volar el HK 1803 de Avianca esa mañana del 27 de noviembre de 1989. (on-line, 2007) 
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