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"Sobre éste particular, nuestros con-
ciudadanos eran como todo el mundo: 
Pensaban en sí mismos, ó, dicho de 
otra forma, eran humanistas; no creían 
en las calamidades. La calamidad no 
está hecha a la medida del hombre; por 
tanto se concluye que la calamidad es 
irreal; es una pesadilla que vá a pa-
sar. Pero no pasa siempre, y de pesa-
dilla en pesadilla son los hombres los 
que pasan y los humanistas en primer 
término, porque no han tomado pre-
cauciones". 
"Nuestros conciudadanos no eran más 
culpables que otros; simplemente olvi-
daron su modestia, pensaban que todo 
era posible para ellos, lo que equivalía 
a pensar que las calamidades eran 
imposibles. Continuaban haciendo ne-
gocios, preparaban viajes y tenían opi-
niones. Por qué habían de pensar en la 
peste, que suprime el porvenir, los des-
plazamientos y las discusiones?. Se 
creían libres y nadie será libre en tanto 
haya calamidades". 

ALBERT CAMUS. ("La Peste"). 

E l sobrecogimiento temible 
que nos embarga a todos los 
Colombianos, amerita que re-

flexionemos con la profundidad que 
las circunstancias imponen, sobre la 
calamidad colectiva, originada por el 
desbordamiento de la fuerza que por 
centurias contuvo el ahora volcán del 
Ruiz. 

La investigación que presentamos a 
los lectores es el fruto del seguimien-
to a gran parte de la información que 
alrededor del Ruiz se produjo aproxi-
madamente desde hace un año, y se 
podrá comprender por la manera co- 

mo se realizó el trabajo, que nuestra 
actitud solo es la de dotar a la opi-
nión pública de los necesarios instru-
mentos para evaluar la real eficacia, 
prontitud y capacidad de reacción de 
quienes llevan hoy la responsabili-
dad de preparar a la comunidad fren-
te a eventualidades trágicas, como 
la que vivimos. 

ANTECEDENTES 

Sobre el mes de Junio de 1984, se 
inicia en la Universidad de Caldas, 
por auspicio de FICDUCAL, un se-
minario sobre "Vulcanismo, tectóni-
ca y riesgo sísmico"; por esos mis-
mos días se comienza paralelamente 
en la Universidad Autónoma de Ma-
nizales, un curso Internacional de 
Geofísica, patrocinado por la Organi-
zación Latinoamericana de Energía 
(OLADE). 

En ambos seminarios, presididos por 
eminentes expertos en la materia, se 
analizaron con la debida seriedad y 
rigor Científico, los eventuales rie-
gos tanto de origen sísmico, como 
los originados por efectos volcáni-
cos. 

En la revista publicada por la Univer-
sidad Nacional, denominada: "Bole-
tín de vías", dirigida por el ilustre 
profesional Carlos Enrique Ruíz, en 
su número 52, editado el 26 de Oc-
tubre de 1984, se recogen algunas 
de las ponencias y conclusiones 
obtenidas del Seminario adelanta-
do en la Universidad de Caldas. De 
dicha publicación, extractamos algu-
nos apartes de la conferencia dictada 

por el doctor Michel Hermelin, direc-
tivo del departamento de geología de 
la Universidad EAFIT de Medellín. 
Allí se consignaba: "Estas notas son 
la síntesis de unos apartes de la con-
ferencia presentada durante el semi-
narro sobre riesgo volcánico y sísmi-
co realizado en Manizales en Junio 
de 1984. No pretenden cubrir todo 
el tema, sino presentar unas pautas 
generales que puedan eventualmen-
te motivar estudios en las áreas del 
país vecinas a los volcanes". Más 
adelante en su exposición: "Por lo 
tanto un estudio detallado de nues-
tros volcanes en cuanto a su activi-
dad reciente y en cuanto al Peligro 
que representa para la población y en 
general para la actividad humana en las 
regiones circundantes, es algo que debe 
considerarse con toda seriedad". Y re-
mata en sus notas Hermelin: "Para 
terminar, cualquier comunidad ex-
puesta a un riesgo volcánico, debe 
prever un mínimo de organización 
basada en la coordinación de entida-
des como defensa civil, cuerpo de 
bomberos, Cruz Roja, etc., con el fin 
de tener un plan de acción en caso 
de emergencia". 

La autoridad de los científicos empe-
zó a manifestarse como una clara 
voz de alerta, que llevaba el mensaje 
de previsión para los habitantes de la 
región hoy afectada. 

LA TRAGEDIA EN 
CIERNES 

El 16 de Diciembre de 1984, empie-
za la balbuceante manifestación de 
lo que será el fatídico ensañamiento 
de la naturaleza. En efecto, ese día 
los vecinos del lugar aprecian el sur-
gimiento de la fumarola, acompaña-
da de ligeros temblores locales; fe-
nómeno que se agudiza el 22 de Di-
ciembre, cuando se presentan una 
serie de temblores locales de gran 
magnitud y se produce la primera 
gran emisión de ceniza, acompañada 
de penetrantes olores azufrosos. La 

,tradicional tranquilidad de la región 
se rompe y lo que antaño fue cen- 
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°."8  Debe iniciarse una campaña de 
educación, con sano propósito en el 
área de' influencia, que sin angustia, 
advierta de modo preciso los efectos 
de una erupción volcánica y el modo de 
no sufrirlos con gravedad". 

Cabe anotar que la crónica periodís-
tica, recogió y difundió las conclusio-
nes de éste seminario. 

LO QUE POCOS SABEN 

Mientras el debáte se adelantaba con 
capacidad y lujo de elementos cientí-
ficos en nuestras Universidades, y 
algunas autoridades empezaban a in-
teresarse por el tema, la comunidad 
científica internacional ya avanzaba 
en el montaje de un programa de ase-
soría ante el riesgo que para ellos 
significaba la actividad del Ruiz. 

tro turístico, se torna en gran labo-
ratorio para científicos y en verdade-
ro motivo de preocupación, para los 
Caldenses y Tolimenses. 

COMISIONES Y VISITAS 

Ante los alarmantes síntomas que 
daba el volcán, la Universidad Nacio-
nal secciona! Manizales, la Universi-
dad de Caldas y la CHEC, conforman 
una comisión de estudio que se des-
plaza en una primera visita el 18 de 
Febrero de 1985 hasta el fondo del 
cráter Arenas; visita que se repite el 
22 del mismo mes. Lo que esa comi-
sión pudo observar, no solo los in-
quietó, sino que produjo efectos 
inmediatos: La convocatoria a un 
nuevo seminario sobre riesgo volcá-
nico, el cual se realizó el 20 de marzo 
en la Universidad Nacional. De la 
observación física del cráter, se 
mencionó en aquella oportunidad, un 
dato sobre las dimensiones del Are-
nas: su radio superior tenía una lon-
gitud de 500 metros, el inferior de 
100 metros, y la profundidad del 
mismo, era de aproximadamente 
180 metros. 
Las conclusiones de ese seminario, 
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fueron consignadas en el "Boletín de 
Vías" de la Universidad Nacional, en 
su número 53 publicado el 28 de Ju-
nio de 1985. En ese documento en 
su página número 113, podemos 
leer en el capítulo de las conclusio= 
nes y recomendaciones: 

"1 °. Las implicaciones del riesgo 
volcánico y otros riesgos naturales 
son de la absoluta responsabilidad 
del Estado. La comunidad tiene dere-
cho a que se le oriente debidamente 
y a que se le proteja del mejor modo 
posible". 

"3 ° . La actividad reciente del volcán 
del Nevado del Ruiz, inferida por sis-
mos lqcales, actividad fumarólica in-
tensa, y deposición de azufre so-
bre la nieve, aunque sea una proba-
ble actividad intercíclica y moderada, 
no descalifica la posibilidad de una 
de carácter mayor y tampoco la de 
una erupción propiamente dicha". 

"7.° . Debe evaluarse el riesgo volcáni-
co en la zona de influencia del volcán, 
y acorde con éste, debe elaborarse un 
plan de emergencia en el que se esti-
men los recursos para atenuar y admi-
nistrar una eventual catástrofe. 

Debemos ser enfáticos en manifes-
tar que esa asesoría estuvo siempre 
condicionada a la presentación de 
una solicitud formal 	 por 
parte del gobierno colombiano. 

Adentrémonos en el tema. 

Marzo 9 de 1985: John Tomblin, 
alto comisionado de la UNDRO (Or-
ganización- de las Naciones Unidas 
para la Investigación y Prevención de 
Desastres), con sede en Ginebra, vi-
sita en asocio del sismólogo Suizo, 
Dieter Mayer y el' Geólogo Francés 
Jean Jacques Wagner (éstos últimos 
vinculados al Instituto de Física de 
París "Roland Cognang"), el volcán 
Arenas; del informe rendido el día 13 
de Marzo, suscrito en Ginebra desta-
camos: 

"Existe un riesgo elevado de erupción 
y éste riesgo continuará mientras conti-
núen los sismos locales". 

"La actividad del volcán Ruiz es anor-
mal y corresponde a los eventos típicos 
precursores de una erupción de magni-
tud". 
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MARZO 29: El Director de la Divi-
sión de Ciencias de la Tierra de la 
UNESCO en París, Doctor Michio 
Hashizume, se comunica telefónica- 

1 mente con J. Tomblin, quien lo pone 
en conocimiento de la actividad vol-
cánica del Ruiz. Además, le hace sa-
ber que no existe instrumentación, ni 
mucha experiencia en el manejo de 
asuntos volcánicos. 
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canólogos, para asistir al Gobierno 
Colombiano, en caso de que sus auto-
ridades decidan solicitar formalmente 
esa asistencia. 
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ABRIL 9: El director del Instituto Nór-
dico, empieza las gestiones para 
conformar el equipo de especialistas, 
y para tal efecto envía telegramas a: 

Minard L. Hall al Instituto Geofísico 
del Ecuador Eduardo Malavassi a la 
Universidad Nacional de Costa Rica, 
Servando de la Cruz Reyna a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México. 

El texto del mensaje es el siguiente: 
"Debido a la reactivación del volcán 
del Ruiz en Colombia, desde Noviem-
bre, indiquen si podrían acudir a una 
eventual, repito eventual, solicitud de 
asistencia. Además, si Ustedes tie-
nen instrumentos para llevar al área, 
como sismómetros, e inclinómetros 
secos, porque no se consiguen en la 
zona. Gudmundur". 

emes, 9th 19,5 

1 smseetately 	after 	the 	raster 	halad ay s 	 folios., 
telex/col cora. •as seni 

binard be., Ecuador 
Eduardo Palawalsa Cesta ele! 

de le froa.hevna, Nem* 

'Ode unrest roicano Luiz, COIORts1A, alece Hcaember Please 
indicarte a( you could reeCt id an ceentual, repedt ciento, '  
request for "lisia/ice. Also if you Itero iestrumeots 	im ,r re 
nto ihe afea 	se leomeie, and dry talt ceuspment ld 

leaalmole on sate 5000 C,cmundurf 

ABRIL 10: Se recibe en Reykjavik, 
respuesta de Costa Rica, para sumi-
nistrar personal y equipos. Nótese 
que sucede un día después del men-
saje inicial. 
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ABRIL 1 5: El Director del Instituto 
Nórdico de Vulcanología, remite car-
ta al Dr. Hashizume a la UNESCO a 
París, en la cual le notifica que ya es-
tá conformando el equipo Científico, 
y su disponibilidad para partir a Co' 

es inmediata. 
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ABRIL 4: M. Hashizume telefonea al 
Dr. Gudmundur E. Sigvaldason, di-
rector del Instituto Nórdico de Vulca-
nología, en la Universidad de Islandia 
en Reykjavik, en procura de que se 
conforme un equipo técnico de vul- 
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ABRIL 18: El Doctor M. Hashizume, 
dirige comunicación a Malavassi, De 
la Cruz Reyna, Hall y Barquero, (este 
ultimo coordinador, del observatorio 
vulcanológico y sismológico de Cos-
ta Rica). En ésta carta, les informa 
que la UNESCO, bajo su programa: 
"Sistema Internacional de Preven= 
ción de Erupciones Volcánicas", es-
tá en intención de contar con ellos, 
en caso de que el gobierno colombiano 
lo solicite, para integrar el equipo de 
reconocimiento técnico, ante el ries-
go que el volcán del Ruiz presenta. 
La duración de la emisión de recono-
cimiento dependerá tanto de la natu-
raleza del fenómeno, como de los 
fondos disponibles de la UNESCO„ 

MAYO 4: Minard Hall, Director Téc-
nico del Instituto Geofísico del Ecua-
dor, visita durante cuatro días la zo-
na del volcán del Ruíz; una semana 
después en Quito, produce un infor-
me de sus actividades en Colombia. 

MAYO 1 5: En su informe Hall con-
signa: 
"Observaciones y Conclusiones: 
44 3 ° . La actividad fumarólica anor-
mal, las explosiones freáticas y el alto 
nivel de sismos sentidos, son señales 
precursoras que frecuentemente anun-
cian una renovación de actividad vol-
cánica. En base a ésta información, lo 
común es iniciar un programa activo de 
monitoreo del volcán y preparar un 
plan de mitigación, según el riesgo vol-
cánico determinado". 
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JUNIO 13: M. Hashizume escribe al 
Instituto Nórdico, Informando de la 
intención del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, de colaborar con el equi-
po técnico integrado por la UNESCO, 
desde luego, si el gobierno Colom-
biano presenta solicitud a la 
UNESCO, para la asistencia técnica. 
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JUNIO 26: Nuestro Embajador, dele-
gado permanente de Colombia ante la 
UNESCO, Aurelio Caicedo Ayerbe, 
suscribe en ésta fecha carta al minis-
tro de Relaciones Exteriores. Doctor 
Augusto Ramírez Ocampo, en la que le 
indica la voluntad de ese organismo in-
ternacional de colaborar técnicamente 
con el Gobierno Colombiano, y le se-
ñala además, la URGENCIA de que 
nuestro Gobierno formalice a esa enti-
dad la solicitud de asistencia y asesoría. 

Transcribimos a continuación la car-
ta: 

DELEGAC1ON PERMANENTE DE COLOMBIA 

ANTE LA UNESCO 

509/05 
Paris. 24 de junio de /985 

Seno? Doctor 
AUGUSTO RAN1REI OCA270 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Relaciones Exceriorea 
Palacio de San Carlos 
Mogote 
Señor Ministro: 

Atentamente me permito dirigirme • U,ted 
a fin de sentarle.]  Informe que sobre la posibilidao oe 
uno erupción del volean oel Ruiz • solicitud de la De-
fensa Civil Colombiana oe Ingeomlnaa.preperd le Orca-
nizecion de las naciones Unida. pera la lnvestioacio-
Preservación do Desastres liNDkol. 

Coso puede deduc.rme de 41, loa dentar:- 
0os consideren que loa recientes temblores y otras ane-
mona. qua presenta el volcán indican una posible reac-
tivación que de resultar realidad podrieocazionar una  
magna erupción con dahos.consadereoles. 

Las NAGIOn414 Unidas y le UNESCO *sismar 
que san crear animo de alarma... deben tomar de inmeu.A-
to una seria de nedidas,estre ellas la obsrrsarlor , 
4S Ca1M sistemática del volcán,con le 13:talador de 
pos especial.. y el entrenamiento de expertos nadcw.a.es  

Para allc,la UNESCO ha entrado er cortado 
con los principales Orear-amo. Cientifitos Internac,e,b'd 

*eta 44 ..ondleliSn•• e pouer a 0:5;..0111CIón 
grupo de aspersor volcarólogvh.coraformano lor 

ricos Je ,arios omiso., 
.A1oanan dou:poll vmate-iales do modaeJón. 
-El un:ven...unto del pe-sonel (Olumnieno, ler 	 > 

en evnrus di In‘eetigecidn Voicanologicon u« gtios 
paises,

t 
 

-lnierismblo dv información y de experiencias 10b,2 
reumas/tus similares. 

OELEGACION PERMANENTE De COLOMBIA 

ANTE LA UNESCO 

todo lo soltarlo!' én un lapso de tiempo 
relativamente corto,puesto que ya han.d.do  los pelaos ne-cesarios pare lograr su disponibilidad y financiado en 
su casi totalidad por el Programa de la UNESCO para 14 
Prevención de Erupciones Volcanices reí ?Y/2106-42-01 
(22.Stiterly warning Syetem'al. 

Es necesario eismbirgo, pera go. *ese pro 
peco, de prevención de una posible erupción del Ruis se 
lleve • cama, que .1 Gobierno de Colombia procede, • ha-
cer una solicitud formal a la UNESCO, 10 entes posible, 
atreve, de esta Delegacióni,mvuwwmu.,,,,, 

Para ene ~Jur Ilustración en vafrjr me 1 
04 copia del Informe y de le. notas que se han curs.do 
entre diversos organismos sobro.. asunto. 

Quedamos • la *apere de fp* noticlae" 
- 	- 

Con sentimientos a. Alta consiste:heló» y t  

AURELTO CAICEDO AYERES 
Emhagador,Delegado Permanente 
de Colombia ante la UNESCO. 

SURGEN LOS 
INTERROGANTES 

La cronología que hemos adelantado 
hasta el momento, se rompe curio-
samente, cuando toda la cadena des-
crita llega a las esferas Colombianas. 
Hemos observado, la celeridad de las 
respuestas, el afán por colaborar, el 
ánimo de acertar, etc.. A pesar de las 
grandes distancias para las comuni-
caciones, ellas iban y venían con 
asombrosa rapidez. Pero, cuando la 
carta del embajador Ayerbe (lega a 
Bogotá, desaparece entre los veri-
cuetos oficiales, durante dos meses, 
después de los cuales, la responsa-
bilidad delegada en el Canciller, apa-
rece siendo delegada de nuevo en 
una lejana oficina de otro ministerio. 
Y acá, surgen los interrogantes: 

¿Por qué la respuesta a la carta de 
Ayerbe se encomienda a una oficina 
adscrita al Ministerio de Educación, 
y no la responde el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, ' quién era al 
que originalmente se remitió la car-
ta?. 

¿Si fué leída por parte del Ministro la 
carta en mención, por qué la remite 
al Ministerio de Educación y no al de 
Minas, ó en último caso a Ingeomi-
nas?. 

¿Acaso se le dió a la carta la impor-
tancia que merecía? ó fué solo esa 
carta, un papel más sometido al in-

fernal trámite Burocrático Colombia-
no?. 

" 

4/Ame leal 
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Infinitos pudiéramos volvernos en 
los cuestionamientos, pero intente-
mos retomar luego de dos meses, el 
perdido hilo de las comunicaciones. 

AGOSTO 21: En esta fecha, la pesa-
da burocracia Colombiana asume el 
asunto, y decide a través de Olga 
Navia Tejada, jefe de la Oficina de re-
laciones Internacionales del Ministe-
rio de Educación, remitir al Gober-
nador Caldense, Pablo Muñoz, la si-
guiente carta: 

1100,1,1 Cr Colom.* 

Modsleno de EducocIón Nuctonal 

emnrA n e21 Oil SSS 

- -0  
Doctor 

nota01 
cobarrnnnor de. Depdirt...0 
Ptenat•les - Jleade• 

3.202 ...ene.., 

Por Jonsider•elo •I• eran l'Itere% no •olo par• 	zna,eJlen 
au careo eloo per. .oe nelatan•el le anexa ea • OLJA I ene 

In de • J• OSO 'estIturo oreselt• 	•ca -s 
• st• 1)(Jc-he ene aolicItao 	Vecero 	OO 	Ir 	el ■ 
"el 	 re-eeel e -.oler, vell• lo n 	presenta la 	'u 
J•4 ■ On nur••0 5^9/e5 ,1 .6 da -.Joto •ule.- 	,er 
e, ador 	learilo PlICOOOOOtzo •••• • • loa, • •nt• '• 	 • 

ee,a 

r• ...ere 	du r•npuee-• J sin ot.e p•rtIchear 	...ateo 

••••• lrnent• 

Esta "perla", no sólo se la remitió al 
Gobernador, sino también al Alcalde 
de ésa época, Doctor Julián Gutié-
rrez. La carta fué comentada por Da-
niel Samper Pizano en su columna de 
El Tiempo, con el título: "Haga Pa-
tria: prohiba un volcán", de fecha 
Octubre 25 de 1985. 

Podrá observarse allí, que la funcio-
naria además de pretender que la 
UNESCO evitara la reactivación del 
volcán del Ruíz, ignoraba el nombre 
de nuestro Gobernador, y considera-
ba al departamento como un institu-
to. 

Esta fué entonces, una escala más 
en el inmenso ciclo de delegación de 
responsabilidades. 

AGOSTO 27: Pablo Muñoz G. man-
datario caldense, remite la "Perla" 
recibida de Bogotá, con prontitud al 
Doctor José Fernando Escobar Es-
cobar, Secretario Ejecutivo de la 
Fundación para la Investigación FIC-
DUCAL; entidad compuesta por las 
cinco Universidades, con sede en 
Manizales. 

I• dr tu ...tent. y por f..-  se preparo. le "esp.... 
,el•need• OSO me.. O111.1,J0 e1 er.d. • 2,202 	recita 21 
de ...... 	1.5, 	 II 00,0, 01. saria 10 .10 

l• nelei. de te.I.E••.• Internerkeeelle• ene lo 	•••••1%. 
I. e...1.40M »so re .0.rd. del 2. de Jun. au•tnte par a1 

lulado. »alegad- Pereemente de [n'o*. ante la ...es de-
rebe relee. trerbe 

Cord••1 salude, 

ryi 

ri/O „ 

El Doctor Escobar traslada rápida-
mente la comunicación al grupo de 
estudios vulcanológicos, que 

se apersonó de los trámites 
que se solicitaban. Debe destacarse 
aquí, la prontitud con que se adelan-
tó la parte final del procedimiento. 

SEPTIEMBRE 25: John Tomblin de la 
UNDRO en Ginebra, visita nueva-
mente el volcán del Ruíz, y su es-
tudio se adelanta hasta el 2 de Octu-
bre. A su -regreso a Ginebra, produ-
ce el día 9 de Octubre un informe 
técnico, del cual consignamos lo si-
guiente: 

"La posible recurrencia de flujos de 
lodos similares y de emisiones de ce-
niza en los costados de la montaña, 
fueron las causas principales de an-
siedad en- la población. El área de-
vastada en 1845, tiene una pobla-
ción al día de hoy, del orden de 
20.000 personas". 

• • 
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ettIWEI 
aluden el Nevado del Ruíz"2,5,.;',, 
...'14f/jSe ha manifestado la necesidad 
da evacuación de los habitantes de 
laaíbnas *Ubicadas cerca a los lechos 

tes qua nacedéh Névédé.'J 
son Ríe Claro; Azufradó Urge  

ualVante-  la posibilidad dé , 	- 
desprendimiento de grandes bloqües 
g.1¿ 	. 

21 d 

, 
t.trY' 	•"í ;t'a" 

'-zrlYtlembre 	e 4185,Tilulay4e1: 
4.t 01„1.< 1: En Armero  

„:4"Lás bomberbs afirMan '41j; 
no vale le pena alarmar más S lapr:,' 
blact, por que la tragedia es inmi- 
nente'en la ciudad"; 
Septiembre 21 de 19-85 Titular de 

La Patria",  '"Armere debe se — 
¿arado en emergentiá". ,„ 
Septiembre 26 de 1985: Titular-de 

Tiempo":„ "Alerta por aumentó, 
de caudales en tres ríos". 	, 
OCtubre 8 de 1985: Titular de ,"Ell 
ÉSP:Aciador":'‘ -:!:l'Alta Probabilidad:Va 
avalancha de lodo del volcán_ del 
Ruiz"; 
..:1Uria probabilidad del ciento por, 
ciento de que se presente una ava- 
leálhAde lodo por el deshielo del co-' 
no del Nevado del Ruiz, gen grandes 
perjuicios para los municipios ton- 
menses y caldenses de Armero, Ma-
riquita, Honda, Ambalemé, y la Parte 
baja del río Chinchiná; fué reVelada 
en un informe oficial del InstitUtbCo-
lombiano de Investigaciones Geoló-
gido-Minera * 

"El ensanchamiento de las fracturas 
existentes en la capa de hielo, ó el 
desarrollo de nuevas fracturas, pue-
den ser precursores de una avalan- 
cha de gran magnitud". 

.«. 
17' I ...t., .th ta .a. el ti. t•elees. /rvieeelm tne•Ilet 	leeele. 

(e ./.11.1. tele 1111.10, N eta ,ware 	erenterine re. 
ea 01111(1051. el 	 I. o' I( (ent 

leera(e(el N.11.5 SCI•ntlfle ene •',nivel 11,000.. 

/11f YRS. tu PasStai 	scturlós 

• lee Muelen. t. velem, Tarte te Me'.t.t11.M for Me mem., 
Stnoe te 	erholon of 11 ~eme. 0.1wIty .• mnsietw of .Icet 
.cetro, Ml.uwl, Impremme 	 te netent of 
myteq, Mner emelt/. el Manche e Si 50. tuve falle renly 
the mea [telar er •Itently Mime It, te . .1.01 abotono* uf tel be  
Mala. IM leemot emfla to .te 	 man.. n te  Mon ta. 
ate emf.a. m tle nette.met flan/ of ter velem, nem., 011. me tel. 
Melo .11 te eeIe e,d ees .1.1e5..4 te te *.11. rte. eallm 
I.. I. be roe .11.tlan te ate U. • feote. he.. le ariete 411  
eme, tert ate 11•11. *ahelear melt.oloq, ene mooefolly 
reemel ~mullen emetmeer., lt tel pasolbee sin montl t•ti. 

exf tler ...11ar se mente. ef felenre 
eneeet by reforme. te mrtehold•oememee er t. thmemme• roe mei. 

ef Material ensalme el mmtmletel, Mallar mismo. le., for 
momee, km* 73. Nom brete. etMerteal 	•oreeeem. tete. me. 
armee, rol ere.. rated. Mode 1.3.1.3 ew be ~hl* oest a me 

delerealm metermente *Web*. he. le • vote te 
dmee trod erert-tan (.• feo baum.  le/ • (.01.'1 'the moe. 

tele. 
.3er ...e 	 . t. I.... 5  

Ilerlee 	en eta twanatreetten pmelatarh ~Melte st Reir ealoos, ore 
me. 15.5, te pretem....1 le eatt 

M. es. mta be emolaeq•e tse the 0.••• ef Metete rwlq M  
eme.. tem.. me Note mellw al te qUeler dee t. leerte Meca.  
beat Malee fr. 11. »lema. re lee Red tem n.lr,tive Me te tootter ir  
fttleettm. erecmod.br  lel qm. tomer *for role.. onlermomt 

te melar tylett feentlime oalloeso e tho meothely froelj. 
meter eh. 1. Mh.r.K Mathe fr..e le he loe mg, e,  

at er (reetense, ere  eme Ale pf... te • 1.101.11.1 lewle 
I*. Iba teme., mor.; of ere loe am C... mame.. on. 
.11.) M efe tem of darlonelm. oat. nm,Ite In IemeM Mtlq e! 
t. mor 	 al... earinq e. reletteely »re vota o? eme 
Mem Mleb taemm. tl. Lote *mote me em prebterally of meneo 
meen andoneer. 

leremmeto oMmeettom. .11 -nato. tf ••■ mon 
«mime 	 etuel. tnelhotet tia pm... frae, 
relten rack clec lo the 	If 	retadte Melopea reo etre.. 
vare/el 	ormtlano mentrel, ..11* of te :mor. 	 In remase onale mear ot Mamo. o( eg, te 30 be, for exeeple In ...lee 
If te arte or eme .traerle etea etro elan. in ht• 	el  
es the of 	onne,.. 	. tb. relent....1 te mentan mal.. ...e. 
In tnia 	 eh ene 	 antro (7 . Mr  

frew t. eroter) oblent b. Ohm. for ...sol leer. mol. te ti. 
t. Mem o. els.* melote. tlea 	Al. cepo.. «I fi., Me. ose 

te mar 	 Mete K Ilertlewlea .50 	"ea 
alippeer roe .50 mar .erre tarune 

"Conclusiones y Recomendaciones: 
2°. Hay una urgente necesidad de 
instalar por lo menos un sismógrafo 
telemétrico, e instrumentos de medi-
da de la deformación del terreno, pa-
ra asegurar una mejor predicción de 
los sucesos en corto tiempo, con un 
avance de algunas horas ó por lo me-
nos algunos días de anticipación". 
6°. Como resultado de ésto, y mi-
rando hacia el muy inmediato futuro, 

deben ser tomadas las medidas ne-
cesarias para proteger a la pobla-
ción". 
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OCTUBRE 16: El Ministerio de Asun-
tos Exteriores Italiano, desplaza una 
misión técnica, para evaluar el nivel,  
de riesgo de erupgión del volcán ne-
vado del Ruíz, compuesta por Franco 
Barberi, Marino Martini y Mauro 
Rossi. Esta misión asciende al Ruíz el 
19 de Octubre. 

OCTUBRE 21: Los científicos italia-
nos dan a conocer el informe al 
comité de estudios vulcanológicos. 
De ese informe, destacamos: 

‘ 

LOS MEDIOS 
COMUNICACION F 

- -.7 AL RIESGO E  + á el hecho que nos` cupé 
*les medios dé:''co*nflit, 

' 	. 	- '' .1  (Prensa habláda y esqrita)l,.' fue 
-ron enfáticos en propagar Une 1.,,n''''‘d'  ' 

, Afeita acerca de las„„conclibp4"'de 
':riesgo 9:pa:gro que,e .,voÍcán neva 
do. def RUIZ presentaba y que de una 
u, otra forma eran el presagio de una 
hecatombe siniestra. :i r" ,  . 	'` 
Er itinerario de la inform 	n Mane:'. 
`'‘d''',3'iniieatra de manera in 

étilliá'''ál'Ile4nÉlli?.g .,„:.,,,...„.: -, t,,.. . "'iginn,  MI,- 
ta,--  que las circimstancjias én an 

los -rnedibl'de4IMUnícáqiói:0734 
tría en: COMQ

: 
 ejemplo se tiene lo si- 
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éPtielribra 75" dé 1 ' 	9 85: Titular;hl, 
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5.1.1 SISSUCIOAD  

El sistema actual no es suficiente En particular la 
precisión de la deterednacion de las coordenadas epl-
hipccentrales esta afectase por la geometría de la red 
(3 estaciones practicaeente alineadas) y por la falta 
de control adecuado del tiempo. 

El retraso  en  la elaboración de  los datos es excesivo. 
al  momento de la misión (20 de Octubre) sólo se dis-
pone de la elaboración de los registros sísmicos hasta 
el 26 de Septiorbre 

Para asegurar Una vigilancia sísmica adecuada es nece-

arlo disponer de use red centralizada ron telemetría 
y de roo sistema de elaboracion semi-automatice dr los 
datos En vía proalSorla, la instalacion en Cercanía 
del volcán de un sismógrafo e tres componentes telex-
trado al centro de elaboración, representaría ye una no-
table mejoría de le‘situeción abtual 

Tercien los datos sísmicos ceban ser tratados oe manare 
mas precisa. Es necesario dIstinguir clases de eventos 
segun su tended y magnitud, elaborar diagramas que ces. 
criban la evolución espacio-terporal de la actividad 
sísmica (eventuales migraciones laterales y verticales) 
así co, elaborar diagrama, de energía (strain release) 
El carácter del tremor tiene tantienme ser profundizado 

"5.1.1. Sismicidad... El retraso en la 
elaboración de los datos, es excesi-
vo: Al momento de la misión (20 de 
Octubre), solo se dispone de la ela-
boración de los registros sísmicos, 
hasta el 26 de Septiembre". Nótese 
que ésta observación habla de casi 

un mes de atraso en la elaboración 
de las lecturas, a escasos 20 días del 
desenlace final. 
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5.3. Medidas de Defensa Civil.... 
"Considerando que los lahares (Flu-
jos de nieve y lodo) son los fenóme-
nos más peligrosos del volcán, y que 
existe una elevada probabilidad de 
que éstos ocurran en cualquier tipo 
de erupción, se recomienda que sea 
dada prioridad alta al estudio y reali- 

zación de un sistema de comunica-
ción eficiente, que permita 
lanzar la alerta inmediatamente des-
pués del inicio de la erupción, en to-
das las poblaciones expuestas al 
riesgo de los lahares. Que sean iden-
tificadas, en cada una de todas éstas 
poblaciones, los lugares de refugio, y 
que ellos sean puestos en conoci-
miento de los habitantes, de manera 
que cada persona sepa a donde irse 
en caso de alerta sorpresival. 

NOVIEMBRE 13: ¡TRAGEDIA! 
MALDICION O NEGLIGENCIA? ■  

• Estando en prensa éste informe tu-
vimos oportunidad de leer la cróni-
ca publicada en el diario "El Tierno-
po", en su edición del Domingo 1° 
de Diciembre, en la que por el trata-
miento periodístico del tema pueden 
aparecer similitudes, pero como po-
drán comprobarlo los lectores, es 
muy diverso el material en el que se 
apoya una y otra investigación, no 
así las conclusiones que se despren-
den de ambos trabajos. 
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