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26 se Septiembre de 1969 Hrs. 12:30 en el Aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz 
el DOUGLAS DC-6B Matrícula CP-698 de Lloyd Aéreo Boliviano se preparaba 
para su viaje regular hacia a la ciudad de La Paz.  
 
Mecánicos y personal de tierra revisaban los motores y cargaban gasolina de 
aviación para un vuelo programado de casi 2 horas. El Capitán Teddy Scott Villa, 
se encontraba notablemente presionado en la tarde del 26 de septiembre de 1969, 
frente al comando del Douglas DC-6B CP-698 que llevaría a sus pasajeros y los 
jugadores del equipo de futbol de The Strongest hasta La Paz, el horario de salida 
debía ser cumplido a cabalidad y el Capitán Scott como jefe de pilotos de la línea 
aérea debería ser un referente de cumplimiento de las normas y horarios del Lloyd 
Aéreo Boliviano.  
 
El Capitán Teddy Scott Villa recientemente había llegado de los Estados Unidos 
completando una fase de entrenamiento de los nuevos aviones que vendrían para 
el LAB, decían que se trataban de los imponentes Boeing 727 y adicionalmente 
unos hermosos turbohélices holandeses fabricados bajo licencia en Estados 
Unidos, eran los Fairchild F-27, aeronaves de modernas características que 
pronto sumarian a la Flota del LAB. Pero el ánimo de los pilotos no era 
precisamente el de los mejores, pues la compra podía bien no efectuarse por 
motivos socioeconómicos.  
 
Ya se tenía el antecedente del único avión moderno del LAB para la época, un 
Lockheed L-188 Electra adquirido en 1968 cuya compra fue “poco aceptable”, 
por otra parte, de concretarse la compra de las nuevas aeronaves, las 
tripulaciones se encontrarían sujetas a una gran presión de asimilar el nuevo 
equipamiento en tiempo record, se trataba de aquellos Jets de 900km de 
velocidad crucero frente a los sistemas convencionales de los Douglas DC-6B y 
DC-4 a los cuales las tripulaciones del LAB estaban ya acostumbradas. 
 
La tarde del viernes 26 de septiembre de 1969 se avizoraban cambios políticos 
muy importantes en Bolivia, ese mismo día se efectuó un golpe de estado llevado 
a cabo por el General Alfredo Ovando Candía en contra del presidente Luis Adolfo 
Siles Salinas, como advenimiento de una década que estaría llena de golpes de 
estado y gobiernos militares. Las radios otorgarían suma importancia a este hecho 
durante el resto de la tarde, ignorando la tragedia que se avecinaba más tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA CENA EN CASA CON EL PRESIDENTE 

Dr. LUIS ADOLFO SILES SALINAS 
 

 
Dr. Luis Adolfo Siles - PRESIDENTE DE BOLIVIA 

Julio Alvarez La Faye e hijo - EMBAJADOR DE BOLIVIA EN JAPON 
LA ANOCHE ANTERIOR AL VIAJE A SANTA CRUZ EN UNA CENA EN CASA 

 
Haciendo historia: 
El acompañante del Dr. Luis Adolfo Siles Salinas - Presidente de la República de 
Bolivia fue su Embajador recién nombrado para la Republica del Japón, ese 
nombramiento recayó en mi Señor Padre Julio Alvarez La Faye.  
 
Como mencione anteriormente fue el acompañante de Luis Adolfo Siles a la 
ciudad de Santa Cruz que conmemoraba un Aniversario más de su Fundación y la 
inauguración de la Feria Exposición. 
 

 
 
Mi Padre Julio Alvarez La Faye, llego al aeropuerto del Trompillo muy a tiempo 
para embarcarse en el único avión que salía rumbo a La Paz, en la puerta del 
aeropuerto se encontró con un sobrino suyo que de inmediato le comento que 
estaba haciendo unos trabajos en el nuevo Hotel Los Tajibos y le pidió que 
llegando a La Paz se comunicara con su señor Padre y le comentara que tuvo que 
quedarse en Santa Cruz por no haber terminado a tiempo su trabajo en el hotel.  



 
Para todo esto ya se había organizado y  planificado el golpe de Estado por parte 
del General Alfredo Ovando Candía, junto a sus directos colaboradores y guardias 
de seguridad decidieron tomar la medida más FUNESTAS de nuestra historia. 
 
Por orden de Alfredo Ovando Candía se instaló una bomba en el DOUGLAS DC-
6B Matrícula CP-698 del Lloyd Aéreo Boliviano, aeronave en la cual debió ser 
abordada por el derrocado Presidente de Bolivia Dr. Luis Adolfo Siles Salinas para 
trasladarse a La Paz.  
 
La misma denuncia señalaba que cuando preguntaron a Ovando qué harían con la 
bomba instalada en el avión porque Siles Salinas no iba a tomar ese vuelo porque 
ya había salido al exterior del país (Chile), su respuesta fue:  
"Dejen las cosas como están".  
 
“ELIMINAR A 74 PERSONAS INOCENTES” con una bomba plástica colocada 
muy hábilmente en el avión DC-6B con Matrícula CP-698 del Lloyd Aéreo 
Boliviano fue el acto CRIMINAL MAS HORRENDO aplicado en nuestro  país. 
 

 
 
Por un tema netamente responsable de mi parte, voy a continuación reproducir y 
respaldar todo lo que digo. 
 
Toda esta recopilación del periodismo investigativo es ahora una prueba de lo 
sucedido en un tiempo muy obscuro de nuestra Política Nacional y a los 50 AÑOS 
DEL ATENTADO, no podía dejar de contarla.  
 
 

 
JULIO ALVAREZ LA FAYE 

 
 
 
 
 



 
EL GOLPISTA Y SUS SECUASES 

 

  
El General Alfredo Ovando Candía.  
Ovando con Faustino Rico Toro (sin Bigotes - meses antes fue asesinado el general Rene Barrientos…?)  
Luis Arce Gómez (Ovando lo mando a Panamá a un curso de explosivos plasticos…?) 
Este fue el trio que organizo y controlo el GOLPE DE ESTADO DE 1969 
 
El PERIODISMO INVESTIGATIVO de parte de varios profesionales, que no 
creyeron la narrativa de Parte del Gobierno del General Alfredo Ovando Candía, 
sobre un accidente lamentable, taparon y cerraron las investigaciones como un 
“ACCIDENTE MAS DE AVIACION”, incluso tejiendo narrativas irresponsables 
sobre las decisiones tomadas  en vuelo por el Piloto Capitán Teddy Scott, que no 
merecen ser reproducidas por respeto a su Familia. 
 
 

 
 
Adjunto los artículos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERIODICO LOS TIEMPOS DE COCHABAMBA 
 

 
 
LOS TIEMPOS 
Edición de 46 páginas PRECIO 2.50 COCHABAMBA, MIERCOLES 12 DE ENERO DE 1994 
 
Hechos de la historia podrían esclarecerse en breve 
Autor del atentado al avión DC6 del LAB condiciona su entrega  
Sargento Néstor Beltrán Gardiazábal se encuentra en La Paz y dirigió  
un memorial al Fiscal Javier Dips.  
Dice que los crímenes políticos fueron ordenados por las logias militares 
“Ñancahuazu" y "Estrellas Negras" dirigidas por el ex presidente Alfredo Orando. 
 
Por Gerardo Irusta Medrano 
La Paz, 11  (LOS TIEMPOS).- El sargento 
retirado de Ejercito Néstor Beltrán Gardiazabal, 
uno de los ejecutores del atentado al Avión DC-
6 del Lloyd Aéreo Boliviano siniestrado en 
Viloco el 26 de Septiembre de 1969 y en el que 
perecieron 74 personas, condiciono su entrega 
oficial a las autoridades judiciales del país, a 
condición de que los tres poderes del Estado le 
brinden las garantías de que no será detenido 
ni juzgado porque sus delitos están prescritos a 
la luz del Código penal vigente según un 
memorial presentado. 

Abogados penalistas consultados esta noche 
admitieron que los delitos que se puede imputar 
a Beltrán han prescrito de acuerdo al Código 
Penal vigente desde el año 1975. Explicaron 
que el código Santa Cruz, que estaba vigente 
antes del actual, establecía un tiempo mayor 
para la prescripción de delitos pero que el 
presente solo establece el transcurso de ocho 
años. 
Durante la jornada los medios periodísticos 
locales hicieron esfuerzos por establecer el 
paradero del Beltrán, que parece ser la pieza 
clave para develar hechos históricos ocurridos 
hacia el final de la década del 60. 

 
 



 
LIBRO - PASIÓN POR EL PERIODISMO 

SUCESOS IMPACTANTES 
 

Carlos Vicente Repollo Herbas 
Páginas  77 - 79 
 
Otro hecho que me conmovió profundamente tuvo lugar el viernes 26 de 
septiembre de 1969, día en el que Alfredo Ovando Candia derrocó  a Luis Adolfo 
Siles Salinas, quien como Vicepresidente había sucedido en la Primera 
Magistratura de la Nación al fallecido Presidente Barrientos.  
 
Esa tarde, un avión del Lloyd Aéreo Boliviano estalló en el aire a la altura de 
Viloco, cuando se trasladaba de Santa Cruz a La Paz. En ese trágico suceso 
perecieron todos los ocupantes del aparato, tanto un excelente equipo de 
tripulantes del LAB comandado por el experimentado piloto Teddy Scott Villa, 
como los pasajeros entre los que se encontraban meritorias personalidades, todo 
un plantel de futbolistas y dos brillantes periodistas con quienes compartí 
actividades siete años antes, en "El Mundo" de Cochabamba: Héctor Mejía Arce y 
Yerko Garafulic Gutiérrez.  
 
En un principio sólo se informó que se había perdido contacto con la aeronave y la 
angustiosa incertidumbre se prolongó por dos días, lapso en el cual mantuvimos 
servicios noticiosos permanentemente en Radio "San Rafael" con todos los 
informes sobre la búsqueda del aparato. Finalmente, el lunes 29 de septiembre, 
con mucho pesar, difundí el siguiente comentario:  
 
“Durante estos últimos días, desde la tarde del viernes hasta la mañana de 
ayer, el país entero vivió pendiente de una esperanza a la que se aferraban 
desesperadamente todos los espíritus. Hasta el último instante, todos nos 
resistíamos a admitir el trágico desenlace que ya se preveía, pero que era 
demasiado terrible para aceptarlo. Numerosos esfuerzos fueron desplegados 
en angustiosa búsqueda con el anhelo de encontrar algún indicio que podría 
alentar la esperanza de encontrar con vida a los ocupantes del DC-6B del 
Lloyd Aéreo Boliviano. Pero todas las esperanzas se desvanecieron la 
mañana de ayer. La catástrofe quedaba confirmada sin las menores 
posibilidades de duda. Y el país, luego de tensa espera, se sumió en la más 
inconsolable congoja. En estas terribles circunstancias, seguramente están 
demás las palabras. Sólo resta decir que todo el pueblo boliviano está unido 
en el dolor con los familiares de las infortunadas víctimas de la tragedia 
entre las que se encontraban tantos amigos nuestros. Que la paz reine en 
sus tumbas y que la resignación pueda tener cabida en el corazón de sus 
familiares y de todo el pueblo boliviano”.  
 
Más terrible aún fue lo que se supo después. En un principio se había pensado 
que se trataba de un accidente. Pero posteriormente se denunció que por orden 
de Alfredo Ovando Candía se había colocado una bomba en esa aeronave ante 
la presunción de que el derrocado Luis Adolfo Siles Salinas se embarcaría en ella 
para trasladarse a La Paz. La misma denuncia señalaba que cuando preguntaron 
a Ovando qué harían con la bomba cuando se supo que Siles Salinas no iba a 
tomar ese vuelo porque ya había salido al exterior del país, su respuesta fue: 
"Dejen las cosas como están".  
 



Dicha denuncia fue publicada por el semanario "Bolivian Times" editado en La 
Paz y reproducida en la edición del domingo 16 de enero de 1994 del periódico 
"Los Tiempos" de Cochabamba.  
 
En esa denuncia también se responsabilizó a Ovando tanto de la muerte de 
Barrientos y de sus acompañantes, como de otros crímenes que estremecieron al 
país entre 1969 y 1970.  
 

LIBRO - CON EL TESTAMENTO BAJO EL BRAZO 
EL AVION CAYO EN VILOCO 

 

 
 
 
Tomas Molina Céspedes 
Página: 323 
 
El año 1994 causo gran conmoción la denuncia del suboficial del ejército NESTOR 
BELTRAN GARDIAZABAL, que declaro ser uno de los autores del atentado del 
avión que cayó en Viloco, delito que habría cometido por instrucciones del Gral. 
Alfredo Ovando Candía junto con oficiales del cuerpo de seguridad de este. Esta 
denuncia no fue esclarecida del todo y, finalmente, se dijo que el autor de la 
misma habría sido Antonio Arguedas Mendieta, ex Ministro de Gobierno del Gral. 
Rene Barrientos Ortuño, quien buscaba con esta denuncia el esclarecimiento del 
atentado cometido en Viloco y el castigo a sus autores intelectuales y materiales, 
entre los que mencionaba en primer lugar al Gral. Ovando y a su ayudante Arce 
Gómez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EL DOUGLAS DC-6B MATRICULA CP-698  

DEL LLOYD AEREO BOLIVIANO  
EN VUELO HACIA UNA MUERTE SEGURA 

 
El Douglas DC-6B CP-698 despegó de Trompillo cerca de las 14:10PM hora local 
y enfiló con rumbo oeste hacia la ciudad de Cochabamba según el plan de vuelo 
presentado, que obedecía a un vuelo VFR, sobrevolando visualmente hasta 
Cochabamba, para luego continuar sobrevolando Tapacari, Cordillera de Tres 
Cruces, Sapahaqui y posteriormente salir al altiplano para aterrizar en el 
aeropuerto internacional John F. Kennedy de El Alto.  
 
A pesar que los cuatrimotores Douglas efectuaban una excelente labor de 
transporte aéreo y eran aeronaves de muy reconocida calidad, existían muchos 
resquemores internos y externos acerca de estas aeronaves que para entonces 
cubrían casi al 100% las rutas nacionales e internacionales del LAB.  
 
Eran aeronaves muy cómodas y poseían cabinas presurizadas con todas las 
comodidades existentes, pero ya se encontraban anticuadas frente a los 
modernos Jets que comenzaban a adornar los aeropuertos de los países vecinos. 
LAN Chile ya poseía los Boeing 727, lo mismo que Aerolíneas Argentinas y 
Faucett Perú con sus BAC 111 ingleses, modernos Jets que podían reducir 
trayectos aéreos de horas enteras a minutos.  
 
Podemos imaginar al interior del vuelo del CP-698 un ambiente de solemnidad, un 
silencio tanto en la tripulación como en los mismos pasajeros, solo interrumpida 
por las notificaciones radiales a las distintas estaciones de la ruta de vuelo y la 
sinfonía mística de los cuatro motores Pratt and Whitney R2800CB-16 que 
propulsaban al Douglas DC-6B.  
 
Aproximadamente una hora y más después del despegue de Santa Cruz, el DC-
6B ya se encontraba sobrevolando la cordillera de Tres Cruces a 16.500 pies y 
con una velocidad crucero de 160 nudos aproximadamente. La cordillera de tres 
cruces se diferencia de otras cordilleras bolivianas sobre todo porque sus 
montañas son descomunalmente rocosas, lo cual la hace atractiva a muchos 
escaladores nacionales e internacionales en esta especialidad, pero peligrosa e 
inaccesible en caso de un accidente aéreo, esto contribuiría en dificultar las 
labores de rescate posteriormente. 
 
El parte meteorológico había denotado intensa nubosidad en toda la extensión de 
la cordillera y niebla sobre los picos. 
 

 
 



 
Por mucha nubosidad y poca visibilidad el DC-6B CP-698 se internó de pleno en la 
cordillera de Tres Cruces y sus rocosas montañas, y a una determinada hora ya 
programada, explosiono en el aire cayendo el avión en pedazos y ardiendo como 
una antorcha de fierros retorcidos en la ladera sur de la montaña Choquetanga, en 
un sector aurífero conocido como “La Cancha”, virtualmente inaccesible desde 
cualquier punto cardinal a una altura de 4,500 metros sobre el nivel del mar. 
 

 
 
La Torre de Control de El Alto no recibió más comunicaciones del DC-6B, 
igualmente las estaciones de Cochabamba cuyo último contacto se efectuó al 
promediar las Hrs.15:30 local, cerca de las Hrs. 16:00 ya habían declarado la 
evidente “EMERGENCIA” que pronto se filtró a las noticias.  
 
El Lloyd Aéreo Boliviano a través de las estaciones de El Alto y Cochabamba, 
solicito a todas las aeronaves en ruta, la búsqueda del  DC-6B CP-698, labor que 
no fue para nada fácil debido a la nubosidad existente en La Cordillera de Tres 
Cruces. Las radios paceñas, que en ese instante se encontraban comunicando el 
golpe de estado, volcaron su atención al confuso comunicado del Lloyd Aéreo 
Boliviano que no daba demasiados detalles:  
 

“Una aeronave del LAB se declara en emergencia… en emergencia” 
 
Este fue el único boletín que se conocía acerca del vuelo del CP-698. 
 
Las horas pasaban y no se tenían mayores detalles del accidente,  pero poco a 
poco se organizaba el operativo de búsqueda un tanto deficiente, debido a que 
para la época no se contaban con Helicópteros homologados en altura y con base 
en El Alto para efectuar la búsqueda en la cordillera de Tres Cruces. Por lo demás, 
muchas aeronaves del mismo Lloyd, YPFB, Fuerza Aérea Boliviana y otras 
empresas, colaboraron con la búsqueda en las posibles rutas adyacentes por 
donde podía haberse efectuado el accidente, realizando sobrevuelos por las 
mismas. 
 
En los subsiguientes días al accidente, los habitantes del centro minero de Viloco, 
notificaron que el avión se había estrellado en la ladera sur de la montaña 
Choquetanga y que no se habían encontrado sobrevivientes, los restos del DC-6B 
se esparcieron en un área de 1,500 metros del accidente. Algunos familiares 
comenzaron a organizar expediciones hasta la localidad de Viloco.  
 
La solidaridad de la gente se manifestó casi inmediatamente y se decretó duelo de 
tres días. El rescate de los 74 cuerpos fue penoso, ante la virtual inaccesibilidad 



del sector La Cancha, el transporte tuvo que efectuarse a lomo de bestia por 
muchos kilómetros al sur hasta la localidad altiplánica de Puchuni, donde existía la 
única pista accesible y donde además esperaba un Douglas C-47 enviado por el 
Lloyd Aéreo Boliviano para esta tarea. 
 
TRIPULACIÓN DEL DOUGLAS DC-6B CP-698: 
Comandante: Cap Teddy Scott Villa 
Primer Oficial: Cap. Alberto Estrugo 
Asistente Vuelo: Cap. Carlos Fiorilo 
Operador Radio: German Guzman Tapia 
Azafata:  Rosario Vergara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA BUSQUEDA, ENCUENTRO 

Y RESCATE DE LOS CADAVERES 
GRACIAS A LOS ALPINISTAS DEL CLUB ANDINO 

 
Eduardo Pachi Ascarrunz  / La Paz 
 
Cuando transcurrió medio siglo de la tragedia de Viloco, esa experiencia ha 
quedado grabada en nuestra memoria. Hace unos días me reencontré con Ronnie 
Ibata, uno de los dos héroes anónimos en la búsqueda de los restos. Fue 
emocionante estrechar la mano de un montañista que junto a otro ya fallecido, 
Alfredo Martínez, fue de los primeros en llegar al escenario de los hechos. 
 
“Nosotros éramos socios del Club Andino y precisamente esa tarde del 26 de 
septiembre de 1969 estuvimos charlando en la sede, al lado del Cine Monje 
Campero. A eso de las cuatro de la tarde unos amigos del Lloyd Aéreo Boliviano  
vinieron a buscarnos. Recuerdo bien sus nombres: uno de ellos era Antonio 
Martinet y el otro Franklin Herbas. Ellos practicaban esquí y alguna vez andinismo.  
 
Nos dijeron que se había declarado en emergencia un DC-6 del LAB de cuatro 
motores. Nos pusieron sobreaviso para que estemos listos, porque no había otras 
personas que  estén dispuestas y en condiciones para subir a la montaña, como 
nosotros, miembros de la Patrulla Andina, que estábamos siempre en buena 
forma… Nos alistamos junto a Alfredo Martínez con el equipo indispensable y 
acondicionamos la vagoneta del club”, contó  Ibata. 
 
¿A qué hora les dijeron por dónde estaría el avión? 
Pasadas las seis de la tarde, en las oficinas del Lloyd confirmaban que el avión 
estaría por la cordillera Quimsa Cruz (Tres Cruces). A esa hora, todavía con luces 
de día, el cielo estaba con bastante niebla, más que niebla era humo, como el 
producido por los chaqueos. A eso de las siete de la noche nos embarcamos en el 
vehículo del Club Andino en dirección a Quimsa Cruz, más propiamente a la Mina 
Argentina. En el vehículo íbamos Alfredo Martínez, Tuco Martinet, Franklin 
Herbas, otros personeros de la empresa, Pachi, bueno, y mi persona. No recuerdo 
los nombres de los otros miembros. 
 
Hubo pernocte esa noche en Mina Argentina. ¿Qué pensaban ustedes?, ¿cuál era 
su mayor preocupación? 
 
La inquietud. Estábamos ganados por ella y por la incertidumbre. Ignorábamos lo 
que había sucedido. Si el avión se había estrellado o estaba perdido, o tal vez que 
el piloto intentó un aterrizaje forzoso. 



 
Alpinista Ronnie Ibata  

 
Aquella noche, en Mina Argentina, habló el padre Ferrari y dijo que había sido 
alpinista. Fue alpinista, sí. Con él éramos buenos amigos, buenos camaradas de 
montaña. Esa relación no se olvida, es un compañerismo que te tiene atado. 
 
Sí, él era muy entregado a su fe. Llevaba siempre su atuendo de misa. 
 
Volvamos a Mina Argentina, ¿cómo vivieron ustedes ese momento? 
 
Allí había un radioaficionado  que nos dijo que en Viloco se tenía indicios de que la 
nave del Lloyd había sobrevolado bajo, por las inmediaciones de la mina; que 
parece que los mineros escucharon el ruido del motor y una cierta explosión, 
aunque no era nada fidedigno.  
 
¿Fue en vísperas del hallazgo de los restos de la nave y de sus ocupantes? 
 
A unas cuantas horas. Entonces, con Alfredo Martínez decidimos caminar todo 
ese trayecto por el lado oeste de la cordillera. Pensamos que si seguíamos el 
trazo minero que había en ese sector podríamos llegar más rápido. El otro grupo 
de ustedes, lo iba a hacer por la carretera. En efecto, caminamos toda la noche, 
sin parar y con un equipo ligero, más bien, pero aun así fue un esfuerzo tan 
grande que minó nuestras fuerzas. 
 
Sí, es la primera vez que hablo de esto con un periodista.  
 
Ustedes ladearon la cordillera, desde la medianoche hasta la madrugada, mientras 
nosotros descansábamos para salir al alba rumbo a Viloco. 
 
Sí, pudimos llegar, pero con un cansancio extremo, te repito. Hicimos un esfuerzo 
grande, al punto que cuando nos acercábamos al lugar del siniestro yo estaba en 
muy malas condiciones, vomité todo lo que había ingerido. Felizmente nos 
encontramos con unos mineros que tenían una cabañita ahí cerca, me dieron 
mate de coca y me pusieron en buenas condiciones nuevamente. Viloco está al 
otro lado de la cordillera. El accidente fue por el  lado opuesto. 



 
Por eso es que llegamos antes al lugar del accidente, al amanecer, y encontramos 
todo chamuscado. El avión había explotado por el impacto, me imagino. Después 
de explotar, se incendió. En eso llegaron ustedes, la comisión del Lloyd con el 
padre Ferrari. Buscabas a un amigo, dijiste en el trayecto. 

 
Se insistió en que el avión explotó en el aire, explotó y se incendió en tierra. Por 
eso todo lo que quedó de la nave estaba calcinado, los restos de los tripulantes y 
pasajeros, igual. La mayoría estaban quemados. 

 
 
¿Ustedes fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro? 
 
Presumo que sí. Luego ya había algunos mineros removiendo los escombros, los 
restos de la nave. 
 



¿Cuál fue la impresión que tuvieron en este primer contacto con el desastre? 
 

 
 
Lo que recuerdo bien es que todo olía fuerte a combustible. Buena parte de  ese 
sector estaba en cenizas. Las piedras estaban negras de tan quemadas por el 
fuego. Eran restos destrozados, la parte desintegrada del avión, cuerpos mutilados 
desparramados por todas partes. Bueno, en lo posible era tratar de ver quién era 
quién. Y fue difícil identificar porque estaban calcinados. Tampoco portaban 
identificación, en algunos casos tenían sus anillos, aunque nosotros no quisimos 
tocarlos. 
 

 
 
También se encontró un papelito escrito y firmado sólo por Eve, después supimos 
que se trataba de la locutora de radio Eve de Fernández, dirigido a su marido, 
pidiéndole cuide a sus guaguas. ¿Algunos presagiaron su muerte? 
 
Conforme observábamos y sacábamos fotografías, esperando que llegue la 
comisión y otra gente que refuerce el rescate,  los familiares de las víctimas  
estaban en camino. 
 
Era una especie de romería del poblado a La Cancha. 
 



 
 
Recuerdo bien a un señor de la familia Tim, que reconoció a su hija y, bueno, le 
ayudamos a llevar el cuerpo de la joven hasta la base y de ahí, en el vehículo del 
Club Andino, hasta La Paz. Ese fue un pasaje muy triste y deprimente. Su padre la 
pudo reconocer por la forma de las uñas de la mano. 
 
Llegaron a decir que en el lugar del accidente había mulas y que los lugareños 
cobraban plata a los familiares para transportar a sus muertos, incluso publicaron 
fotos. 

  
 
Ese era un lugar sumamente accidentado como para que se hayan llevado 
acémilas, para que llegue un animal. Quizás sólo los arrieros pudieron hacerlo. La 
verdad es que yo no he visto mulas a esa altura. La senda que existía hacia La 
Cancha  era muy sinuosa, muy difícil. 
 
Hasta cierto lugar, quién sabe, pudieron llevar mulas, pero más arriba no. Son 
sitios inaccesibles. Esas fotos han debido tomarse después, en la base de la 
montaña, desde donde transportaban los cuerpos hasta los vehículos. De Viloco 
hasta cierto lugar, sí, pero desde La Cancha, en mulas, imposible. 
 
Con el padre Ferrari regresamos en el ocaso. Nos encontramos con el fotógrafo 
Balderrama, de Los Tiempos, que se aprestaba a subir, ¿y ustedes? 
 



Estuvimos unas horas más en el lugar del siniestro. Fatigados, decidimos volver. 
No habíamos dormido por más de 24 horas, tras un esfuerzo tremendo. Dejamos 
a otra gente que se haga cargo del resto y también retornamos a La Paz. 
 
Desde ese día no hablamos de este tema... 
 
Fue hace tanto tiempo pero parece que fuera ayer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUANDO LA GLORIA DEL PODER 

EMPALIDECE ANTE UNA TRAGEDIA 
 
La catástrofe aérea de 74 muertos no es el mejor epílogo para el estreno de una 
gestión gubernamental, ciertamente, pero sucedió en Septiembre de 1969 cuando 
ATENTARON contra el avión DC-6B CP-968 del Lloyd Aéreo Boliviano por 
angurria y desespero de llegar a la Presidencia. 
  
El viernes 26 de septiembre de 1969 Bolivia amaneció con nuevo Gobierno. El 
general Alfredo Ovando Candía, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, 
derrocaba al presidente constitucional, Luis Adolfo Siles Salinas, mediante un 
golpe de Estado.  
 
A media tarde se declaraba en EMERGENCIA al vuelo del Lloyd Aéreo Boliviano 
Santa Cruz - La Paz, con 5 tripulantes y 69 pasajeros a bordo. 
 
El putsch militar fue una de las mutaciones de Gobierno más pacíficas de nuestra 
historia. Siles Salinas asistía a la celebración de la efeméride cruceña cuando se 
enteró por la radio que ya no era más el mandatario de la nación. De formación 
social-cristiana, el dignatario depuesto era un político distante de las 
intoxicaciones del poder y de  las facciones revolucionaria y fascista de las FFAA, 
pues así se enfrentaban en ese entonces los mandos castrenses,  siempre listos a 
tomar el palacio por asalto: unos se inclinaban por repetir en Bolivia el modelo 
militar peruano del general Velasco Alvarado; otros porfiaban por retomar la mano 
dura del finado Barrientos Ortuño. 
 
La arremetida golpista se venía cantada. El general Ovando ansiaba hacerse de la 
gloria del poder absoluto, quién sabe desde la tarde del 4 de noviembre de 1964, 
cuando él, entonces máximo jerarca de las FFAA y jefe de la célula militar del 
MNR y el mandamás de la Fuerza Aérea, General René Barrientos Ortuño, 
entonces vicepresidente de la República, derrocaron al presidente constitucional y 
conductor de la Revolución Nacional,  Víctor Paz Estenssoro, mediante un leve 
golpe de Estado; quién sabe desde ese atardecer en que ambos salían a los 
balcones del Palacio Quemado y la multitud aplaudía al aviador militar tarateño y 
recibía con rechiflas al hombre que cinco años después tomaría todo el poder para 
sí. 
 
Estaba claro que Alfredo Ovando Candía no era, precisamente, un militar 
progresista. Quizá por eso llamó la atención que en el gabinete de su flamante 
gestión estuvieran prominentes figuras de la izquierda intelectual, como Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, Mariano Baptista Gumucio, Alberto Bailey Gutiérrez y José 
Ortiz Mercado, entre otros. Luego se sabría que tales figurantes sólo eran la 
máscara que encubría la jaez derechista del cabecilla golpista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Testimonio personal 
Pachi Ascarrunz 
 
En ese tiempo yo era redactor del matutino HOY, estaba en el hipocentro de la 
política nacional, y la tarde del 26 de septiembre, mientras procuraba detalles del 
cambio de Gobierno, la suerte tocó mi puerta y resulté el único periodista que 
acompañó, cámara en mano, a la Comisión de Rescate de los restos de las 
víctimas de la tragedia más relevante de la aeronavegación boliviana. De manera 
que esta crónica rememorativa no puede sino empaparse de subjetivismo, 
expresado en primera persona. 
 
Días antes del golpe, durante una visita que le hice en el penal de San Pedro, 
Marcelo Quiroga Santa Cruz con quien estrechábamos lazos de amistad, colmada 
de admiración de parte mía y de confidencialidad de parte suya, me dijo que 
Alfredo Ovando Candía lo había invitado a formar parte del gabinete ministerial del 
Gobierno que se aprestaba a tomar vía golpe de Estado. “Acepté”, refirió, “sólo a 
condición que desde el Ministerio de Minas y Petróleo, que era la cartera ofertada,  
nacionalizáramos la Gulf”.  
 
Sin embargo, Marcelo desconfiaba del polémico jefe militar. A media tarde de ese 
viernes primaveral, el nuevo gabinete  ya estaba juramentado. A las tres cundían 
los rumores de la desaparición de un vuelo del LAB, en la ruta Santa Cruz-La Paz.  
 
En la nave venía, presumiblemente, el subjefe de Información de HOY, Víctor 
Hugo Pajarito Sandoval, que tras asistir a la celebración cruceña confirmaba su 
retorno en dicho vuelo. Un primer guiño del azar en aquella jornada, permitió 
hacerme de información de primera mano: Rosario Machicado, secretaria de 
gerencia del LAB, era amiga mía. La llamé por teléfono y ella prometió tenerme al 
tanto de lo ocurrido con la aeronave y si, como soplaba el murmullo popular, en la 
nómina de pasajeros figuraba el equipo de The Strongest y el nombre del colega. 
 
En el tabloide de la avenida 6 de Agosto, los nervios se atirantaban. Mientras en la 
redacción, ubicada en la parte trasera de la vieja casona, redactaban el quién es 
quién en el nuevo gabinete, en la parte delantera, en cuya planta alta estaban los 
despachos del director, don Alfredo Alexander, y del co-director, Mario Cucho 
Vargas (con quien compartía la oficina en mi condición de editor político), las 
cosas apuntaban a obtener información en esferas militares. A eso de las 15:00, 
visiblemente emocionado ingresaba a la planta baja Ernesto Clavijo, ejecutivo de 
cuentas. “¡Viene  Marcelo Quiroga Santa Cruz!”, dijo a los gritos.  
 
Ni bien salía del periódico nuestro ilustre visitante, Ximena me pasaba una 
llamada telefónica. Al otro lado de la línea, Rosario Machicado cumplía lo 
prometido: “Confirmado, hermano, el avión del Lloyd ha sido declarado en 
emergencia. Entre sus 74 ocupantes está el equipo de Strongest y el nombre de tu 
amigo figura entre los pasajeros. En minutos más sale una comisión de rescate. Si 
puedes te vienes, Pachi, pero rápido”. Partí hacia el LAB en el primer taxi. Al 
ingresar a las oficinas de la gerencia, Charito Machicado me recibió con una 
gratificante sorpresa: “¿Así vas a ir?”, se extrañó al verme de traje y corbata, “el 
gerente ha aceptado que acompañes a la comisión de rescate…, ya están por 
salir”. La buena amiga había conseguido incluirme en el equipo rescatista. Cogí el 
teléfono de la secretaría y marqué el de HOY. Me atendió el redactor deportivo 
Miguel Velarde. -Estoy partiendo con la comisión del Lloyd, ¿puedes decirle a 
Lucio Flores que me traiga una máquina fotográfica? 
 



-Lucio no está, pero voy a pedirle una a Pola, su esposa. Miguel llegó cuando el 
chofer ya encendía el motor de la vagoneta que transportaba a los comisionados y 
me entregaba una Nikon F y cuatro rollos de película. Sólo alcanzó a decirme que 
en el aeropuerto cruceño nadie sabía nada de nadie, menos de Pajarito Sandoval.  
 
Desde la declaratoria en emergencia del avión, las 74 familias (cinco de los 
tripulantes y 69 de los pasajeros) comenzaban a vivir las horas más angustiosas 
de sus vidas. El país se consternaba por la suerte incierta del equipo atigrado. A 
las siete de la noche el vehículo que llevaba a dos ejecutivos del LAB, a los 
empleados Antonio Portanet, Franklin Herbas y N. Rodríguez, al sacerdote José 
Ferrari, a los montañistas Alfredo Martínez y Ronnie Ibata, y a mi persona, se 
dirigía hacia Mina Argentina, cuyo espacio aéreo acostumbraban surcar los 
aviones con dirección al aeropuerto de El Alto. Llegamos al centro minero 
alrededor de las 22:30. 
 
Si en el trayecto las especulaciones copaban la charla, en Mina Argentina 
devinieron incertidumbre. Los comisionados examinaban un mapa de la zona e 
interrogaban a los mineros. Unos y otros intercambiaban criterios y miradas de 
impotencia.  Yo aproveché para reportar mi posición y hablar brevemente con 
Cucho Vargas. -¿Alguna novedad, Pachi? –preguntó el directivo de HOY. 
 
-Ninguna por ahora. Estamos en Mina Argentina procurando alguna pista. Mañana 
habrá un primer recorrido. Le tendré al tanto por esta misma vía…, en ese instante 
se cortó la comunicación. A 6.800 metros de una altura coronada de nieves 
eternas, la búsqueda de los restos de un avión semejaba a ese lugar común de 
encontrar una aguja en un pajar. E iba a serlo, pero no lo fue: 50 años después del 
pánico, recordamos a dos héroes anónimos, los andinistas Ronnie Ibata y Alfredo 
Martínez, de los primeros en llegar al escenario del accidente. La medianoche en 
que desde Viloco se informaba de un supuesto avistamiento de la nave 
siniestrada, Martínez e Ibata decidieron remontar decenas de kilómetros a pie, en 
medio de la oscuridad, mientras el resto de comisionados dormía.  
 
Con las primeras luces del día partimos de Mina Argentina. Era tal el apuro que a 
pocos kilómetros de recorrido el conductor de la vagoneta perdió el control y el 
vehículo dio un vuelco de campana al filo del precipicio. Milagrosamente, los 
ocupantes salvamos la vida y por lo instantáneo del vuelco casi ninguno zafó de 
su asiento ni resultó herido, pero lo más asombroso fue que el chofer reemprendió 
la marcha en el acto. Arribamos a Viloco en el tiempo previsto y con la ansiedad 
metida en alma, corazón y vida. 
 
Pasado el mediodía ya nos aprestábamos a llegar hacia una especie de planicie 
bautizada por los lugareños como La Cancha, donde a 4.600 metros yacían los 
restos del cuatrimotor del LAB y de las 74 víctimas. 
 
Antes de continuar con el relato, conviene anotar que dos ideas fijas se 
sobreponían a otras: establecer el qué había producido la caída de la nave –algo 
que nunca iba a saberse, y el cómo del avistaje y posterior hallazgo de la nave y 
de sus infortunados ocupantes. Mientras los comisionados del LAB y los directivos 
de la mina Viloco decidían que al menos en las próximas horas se tratara de evitar 
la subida de personas ajenas al rescate, el padre Ferrari y yo fuimos abordados 
por dos mineros. “Queremos decirles algo que les puede interesar”, dijeron con 
sigilo. El sacerdote y este cronista, tomamos el relato con cargo de inventario, 
pero al correr de los años viene a ser la única referencia cercana a cómo se habría 



encontrado lo que quedaba del avión y de los desgraciados pasajeros. Lo que 
sigue es el relato del par de mineros que pidieron guardar sus nombres en reserva 
y no aceptaron ser fotografiados: 
 
“Los dos estábamos tomando unas cervezas en una tiendita, al frente de la base 
de la montaña, como a 200 metros. En eso vimos a un arriero con sus dos mulas 
caminando hacia la ladera de este cerro (señalaron la primera loma).  
 
No nos llamó la atención, pero horas después el hombre volvió a pasar con sus 
mulas cargadas de bultos, bien amarrados, y se fue por el lado que había venido.  
 
Esto nos extrañó a los dos y a otros compañeros que se nos juntaron a servirse 
unos tragos. Les contamos lo que vimos. Nos acercamos a la montaña y, hacia el 
lado de La Cancha, observamos que algo brillaba. ‘Eso ha debido ver el arriero’, 
nos dijimos.  
 
Eran los fierros del avión que tanto decían se había perdido, pero sentimos miedo 
de subir, pues, temíamos que nos culpen de lo que había saqueado ese hombre, y 
nos las arreglamos para dar aviso a los jefes de la mina”.  
 
Como es de imaginar, la trepada hasta La Cancha hizo patente nuestra 
impreparación. Mientras los andinistas ya habían dado con el avión siniestrado y 
las víctimas, el resto se esforzaba, a duras penas, por llegar al escenario de la 
catástrofe, excepción hecha del padre Ferrari, un experto rescatista que hacía de 
guía y dirigía las operaciones.  
 
Al llegar vimos un cuadro pintado con todos los colores de la muerte y la fatalidad.  
 

  
 
Ahí estaban los motores de la nave, el fuselaje, la cola, las llantas, los equipajes 
casi todos vacíos, en fin, todo desparramado. Nadie dudaba que hubo una fuerte 
explosión seguida de incendio, pues todo había ardido en llamas. Los cuerpos 
mutilados y calcinados estaban dispersos, pero no era perceptible el hedor propio 
de la descomposición de los cadáveres; el lugar olía a combustible. 
 



 
 
Una vez en esa especie de explanada entre dos farallones cordilleranos, que la 
imaginería popular bautizó como La Cancha, el espectáculo macabro daba la 
impresión de que el DC-6B chocó violentamente en una ladera, cayó en tierra, 
explotó y todo ardió en llamas. Los jugadores de The Strongest fueron, 
relativamente, de los más identificables por ser conocidos y, de alguna manera, 
porque Tuco Martinet tuvo la previsión de meter en el bolsillo de su chamarra unos 
recortes con fotos del equipo y los nombres de los once titulares y del DT 
Eustaquio Ortuño. 
 

 
 
El padre José Ferrari era un hombre un tanto grueso y musculoso, más alto que 
bajo, presto a hablar,  reír o conmoverse por una desgracia. El sacerdote italiano 
se mostró así en las angustiosas  horas del rescate. Quizá por eso aún lo 
recordamos sereno y aplomado cuando ante nosotros apareció un cuadro 
tremendamente conmovedor: los dos atigrados afrodescendientes, Juan Iriondo y 
Germán Alcázar, yacían abrazados con sus cuerpos totalmente calcinados 
formando una sola masa, en cuya parte superior apenas se notaban sus cabellos 
chiris. Paradójicamente, a unos metros estaban tirados, intactos, sus botines y 
camisetas. 

 
 
 



 
“Que nos perdone Dios” 

 
Tres veces apeló a esta frase el salesiano, pasado el mediodía. En la misa, con 
los brazos extendidos hacia el cielo, le había pedido a su Dios descanso en paz 
para las 74 víctimas; ahora le pedía perdón por anticipado, “porque algo había que 
hacer para empezar a identificar los cuerpos”, casi todos desfigurados.  
 
El retorno, un desliz y la primicia, llegamos a La Paz ya avanzada la noche. De 
entrada entrego los rollos al fotógrafo Lucio Flores para que revele las placas 
tomadas. En la redacción hay expectativa.  
 
Los colegas se arraciman sobre mi mesa de trabajo. Todos preguntan al mismo 
tiempo. En su andar ligero, taconeando, don Alfredo Alexander, el director, irrumpe 
en la sala, camina hacia el grupo arracimado y dictamina:  
 
“Ya está bueno, déjenlo descansar, y usted”, me conmina, “tiene ocho páginas 
para relatar su experiencia”. 


