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Estudiar las medidas que deben tcmarse en casas de desas-

tre~ constituye un deber y es el comienzo de la prevenci6n de las

consecuencias tragicas que las catastrofes traen consi90.

Si las autoridades hubieran tenido un conocimiento mayor

de la historia regional, habrfan sabido que Fray Pedro Sim6n refi-

ri6 que en 1595 se present6 una erupci6n del vol can del Ruiz con al~-

des y desbordarnientos de 10s rios Gual; y Lagunillas; que don Jose Ma-

nuel Restrepo relata un hecho semejante. acaecido en 1845. en el que

ava1anchas de lodo y piedras cubrieron las zonas deArmero y Mariqui-

ta. causando la muerte de, por 10 menos. mil personas y destruyendo

bosques y viviendas; y que en 10s ultimos catorce mil anos la activi-

dad volcanica del Ru;z ha side principalmente de tipo explosivo, ha -
biendose comprobado, par medic del carbona radioactive, en un lapso

que comprende desde hace 10.520 anos hasta hace 600 anos, numerosas

erupcienes; habrian podido concluir que hay que estar precavidos;

i Vivir alerta ! Y 06 desatender los avisos premonitorios de un de-

sastre de estas caracteristicas.
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Esperamos que este terrible impacto nos aporte, como resul-

tado marginal favorable, 1a decision de estar menos impreparados an-

te circunstancias simi1ares a parecidas en el futuro.

De ahi que consideramos de importancia 1a reuni6n, prop; -
ciada y respaldada par 1a Academia Naciona1 de Medicina, para estu-

diar 1as ensenanzas que nos dej6 1a catastrofe ocasionada par 1a erup-

cion del vol can del Ruiz en 1985. Y de gran interes pr&ctico 1a pu -
b1icacion del presente 1ibro, con 10s informes y conclusiones de dicha

investigacion.

El tema, siempre novedoso, del comportamiento de 1a pobla -
cion ante el desastre, cobra para 10s colombianos tragica actualidad,

una vez mas, can el siniestro de Armero, desencadenado par las fuer-

zas de la naturaleza. Quisiera, completando 10s interesantes plantea-

mientos que aparecen en e1 presente libro. formular a1gunas considera-

ciones sabre el comportamiento de 105 individuos ante el desastre, pues

de su estudio y de las medidas apropiadas que se tomen durante una ca-

tastrofe, podr;a resultar 1a preservacion de 1a vida 0 de la integri-

dad de 1as personas y tal vez, hacer menos graves 1as consecuencias

de sucesos can 1as caracterfsticas de 10s que estamos estudiando.

No sabra, pues, insistir en 1a eonveniencia que para 1a co-

munidad tiene el reeibir orientacion sabre este dificil tema sico16-

gieo del comportamiento en las catastrofes; una conducta descontrola-

da en una emergencia puede constitulr un serio problema, no solo por



dificultar las actividades de auxi1io y rescate, s;no tambien par

las consecuencias Que producen, a largo plazo, estos choques emo-

cionales; perSisten trastornos situacionales 0 de conducta y psi-

cosis en individuos predispuestos; y por 1as repercusiones que 50-

bre 1a sociedad ejerce una conducta inadecuada durante tales acon-

tecimientos.

Para comenzar, dirernos que uno de 10s hechos mas graves

q~e se presentan en todo desastre y que~ en 10 posible se debiera

evitar 0 por 10 menos 1imitar en sus consecuencias~ es el panico.

E1 panico se presenta cuando la moral es baja. Cuando las

comunicaciones son deficientes. 0 cuando las vias de escape son im-

practicab1es 0 estan cerradas.

En e1 caso de Armero - y sin que queramos constitUlrnos en

censores -, doce meses despues de desencadenada la tragedia, podr;a

pensarse que, si bien 1a moral estuvo alta, los otros dos factores

fallaron: las comunicaciones, por imprevisi6n en informar adecuada-

mente y por confianza excesiva en que nada iba a suceder; y las vias

de escape no pudieron utilizarse por las caracteristicas mismas de

la avalancha y por el hecho de haberse presentado en horas noctur -
nas, ante una poblaci6n desprevenida.

Debemos insistir en estos tres factores: moral alta~ ade -
cuadas comunicacianes y facilidad en las vias de escape, como puntas



generales importantes en caso de catSstrofe. Aspectos para tener

en cuenta y actuar en consecuencia can su fortalecimienta y desa-

rrollo en el 4mbito de las medidas preventivas que deben tomarse

con el prop6sito de disminufr las consecuencias de 10s desastres.

En el campo personal. hay tres momentos que pueden indivi-

dualizarse en to do gran desastre, sea una avalancha, un incendio,

una epidemia, un terremoto 0 una guerra.

E1 primero de estos mementos es la percepcion de la amena-

za, la premonicion de que alga grave va a ocurrir.

£1 segundo, es el impacto de 1a cat~strofe, cuando la per-

sona afronta la situacion: las probabilidades de escapar del acciden-

te - 0 de la muerte - dependen principalw~nte de la habilidad y rapi-

dez de la accion defensiva personal.

E1 tercer momento viene despues de recibir el impacto. Es

la "victimizacion"; en este perfodo. la persona advierte la magni-

tud de las perdidas sufridas e inicia e1 balance.

Ahara bien, de acuerdo con la gravedad y la duraci6n de

1a catastrofe, as; como de la fortaleza individual y de la orienta-

ci6n y educacion comunitaria y personal, se han descrita cinco mane-

ras no convenientes de comportarse ante el peligro, las cuales mu -
chas veces, pueden superponerse 0 sucederse en la misma persona, con

una consecuencia definida.



Tales son, la aprensi6n 0 miedo, la inmovilidad, la apatfa,

la dependencia y la irritabilidad agresiva. Vale la pena, en el ca-

so de Armera, tener en cuenta que estas modalidades de comportamien-

to se han presentado can frecuencia entre sus vfctimas, par el hecho

abvio y humane de que ellas no podian ser una excepci6n a la constan-

te reg1a observada en estos imprevistos aeontecimientos.

La reaccion mas eomun de las anteriormente enumeradas es 1a

aprensi6n, que se earacteriza par el temor agudo, acompaAado de ae -
clones or;entadas a 1a fuga del aparente lugar de pe1igro. Esta acti-

tud puede perdurar tiempo despues de que 1a amenaza ha pasado y queda

entonces la tendencia a demostraciones excesivas de miedo, de hUlda a

de sobresa1tos de alerta ante la menor alarma.

La inmovilidad, es de carta duracion y solo se'manifiesta en

el instante del ;mpacto subita y pocos mementos despues. La persona

queda atonita, can una relativa ausencia de su capacidad motora ynen-

tal parcialmente desorientada.

La apatia, es frecuente en 1as personas que han sido afec-

tadas mas severamente con el impacto de la catastrofe. E1 individuo

p;erde 1a in;ciativa y el interes par 1as actividades soc;a1es norma-

les y cae en 10 que los psiqu;atras llaman un estado med;anamente de-

presivo.



Otra forma de reaccionar. es demostrando un comportamiento

pasiva t de ucurlosldadll t obediencia 0 d6cil dependencia. La perso-

na se comporta como un nino y espera simplemente a que alguien le de

una orden para actuar. Aparte de que se constituyen en un estorbo

( de ell os hacen parte los 11amados "curi osos II ). a1gunas veces su

docilidad emocional 10s conduce a actuar err6neamente~ siguiendo di-

rectivas inapropiadas 0 realizando aetas equivocados. que no pueden

ser observados y corregidos rapidamente par 1a misma naturaleza de

quienes 10s rea1izan. Estas tendencias se observan luego de aconte-

cer e1 desastre 0 en 1as primeras fases de recuperacion. cuando 1a

ayuda de toda persona habil es necesaria para 1a labor de rescate.

Par ultimo. un poco tardiamente. pueden presentarse reac -
ciones de agresiva irritabi1idad. que se caracterizan por resenti

miento y amarga condenac;6n. en especial en contra de las autorida-

des 0 entidades oficia1es.

Todas estas reaccianes pueden impedir reconocer correctamen-

te 1a realidad. apreciar con exactitud e1 peligro. controlar 105 im -
pulsos socia1mente inaceptables 0 tamar un camino adecuado de acci6n.

Para evitar el panico y sus funestas consecuenc;as en una

cat!strofe, debe mantenerse alta 1a moral~ 10 que se obtiene en gran



manera cuando existe un lider que encauce la situacion y conduzca

serenamente a las gentes. Deben existir aprapiados medias de camu-

nicaci6n: en efecto, nada descontrola mas que el no saber a ciencia

cierta que debe hacerse, que puede hacerse en un momenta dado. Y,

por ultimo, las vfas de escape deben ser accesib1es, amp1ias y, par

ningun motivo deberan bloquearse, ademas que deben estar visible -
mente senalizadas y ser conocidas suficientemente.

Todo 10 anterior - y mucho mas - 10 encontramos a1 estudiar

la tragedia de Armero. Se presentaron muchos aspectos en forma de-

ta11ada y con objetividad encomiab1e durante e1 Simposio que sabre

la tragedia del Ruiz se l1ev6 a cabo.

lector en 1a presente pub1icaci6n.

Y estan ahara a1 alcance del

La experiencia que sufrimos 10s colombianos con el desastre

de Armeroes inconmesurable, en vidas, en dolor, en lagrimas. Que

esta tragedia nos traiga tambien 1a esperanza y 1a decisi6n de que

trataremos de capacitarnos y prepararnos para afrontar adecuadamente

otras situaciones similares.


