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RESUMEN

¿Qué pasó en el 15Agosto del 2015 en el Ecuador? Un pánico se generó debido de una equivocada alarma 
del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), confirmando la más clara forma el 
faltante profesionalismo en materias de vigilancias volcánica y también en materias de transmisión de 
información adecuada hacía la población y otras autoridades. La Secetaría de Gestión de Riesgos (SGR) 
adoptó ciegamente y muy tarde las ya transmitidas alertas, cayendo en el cuento del IG-EPN. Como 
resultado del pánico y chaos, especialmente en el alrededor de la ciudad de Latacunga, y, por los muertos 
producidos por este evento provocado por el IG-EPN, lo mínimo que deben esperar los afectados es justicia 
y que se tratan las mismas normas que se aplicaron en el caso del femicidio de Sharon la Hechicera para 
estos ecuatorianos, siendo ser víctimas de la responsabilidad y culpabilidad espiritual del IG-EPN.

Palabras claves: Sharon la hechicera, Volcán Cotopaxi, Alerta falsa, Instituto Geofísico, Latacunga

ABSTRACT

What happened on the 15th of August 2015 in Ecuador? A panic was generated due to a wrong alarm from 
the Geophysical Institute of the National Polytechnic School (IG-EPN), confirming the clearest way the 
lack of professionalism in matters of volcanic surveillance and also in matters of transmission of adequate 
information to the population and other authorities. The Secretary of Risk Assessment (SGR) blindly and 
very late adopted the already transmitted alerts, falling into the story of the IG-EPN. As a result of the panic 
and chaos, especially around the city of Latacunga, and, for the deaths produced by this event provoked by 
the IG-EPN, the minimum that those affected should expect is justice and that the same rules are treated 
as were applied in the case of femicide of Sharon the Sorceress for these Ecuadorians, being victims of the 
responsibility and spiritual guilt of the IG-EPN.
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INTRODUCCIÓN

Cuando murió la famosa cantante ecuatoriana de tecno-cumbia Edith Bermeo Cisneros (37 
años), más conocida como ‘Sharon, La Hechicera’ (Fig. 1), en medio de un confuso accidente, 
la persona a quien responsabilizaron de su muerte era su esposo, el señor Geovanny López (29 
años). El esposo no la empujó,  tampoco la atropelló, ni siquiera la maltrató  los investigadores del 
perito no encontraron señales de que hubiera habido conflicto entre los dos en ese día (El Diario 

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. III, No. 2, 2018)



213
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Sharon y el Cotopaxi

NY, 2015), sin embargo, por insistencia del entonces Ministro de Interior, José Serrano (Fig. 2), 
se abrió un archivo en cual al final se declaró en el juicio un femicidio con la responsabilidad 
intelectual del esposo de la Sharon (El Diario, 2015). El chofer de la camioneta quien la atropelló 
al ir con exceso de velocidad,  huyó y fue detenido después de 40 días. Sin embargo, poco después 
le dejaron en libertad (El Diario NY, 2015). El esposo de Sharon está preso deberá cumplir una 
pena de 26 años (El Universo, 2016). Estos son los hechos.

No se cuestiona ni la intervención del ministro y mucho menos las decisiones jurídicas 
de este caso. Pero deseamos tomar este ejemplo de la muerte de la Sharon y compararlo con la 
muerte de ocho Ecuatorianos, decenas de golpeados y miles de traumatizados quienes no tenían 
ni la fama de la cantante y tampoco la justicia que se le brindó, en este caso no hubo ni una 
búsqueda y tampoco una sentencia de los responsables intelectuales de las victimas mencionadas. 
Un caso que ha ocurrido solamente pocos meses después del femicidio de la cantante Sharon, se 
trata de los muertos por el pánico ocurrido en Latacunga en el 15 de agosto 2015 o 15A15. El 
caos que se generó en la capital de la provincia de Cotopaxi se  produjo por la falsa alarma de una 
supuesta erupción del volcán del mismo nombre en base a las correspondientes decisiones s de 
las autoridades del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN). 

En los EEUU y en muchos más países, cuando en un teatro lleno alguien grita “fuego” sin 
existencia del incendio  y la gente con el pánico producido trata de salir atropellándose entre sí, 
la persona que ha producido este percance se va preso: algo que igual consta en la ilegalidad en 
el Ecuador llamar a falsas alarmas (Quora, 2017).

En el Ecuador se debería seguir la misma lógica  para lo cual se expondrá  un caso claro, 
preciso y sin ninguna duda un ejemplo transparente, donde  coinciden todos los hechos cuales 
calificarían culpables y responsables del evento catastrófico ocurrido en el verano del 2015.

 El 17 de Junio del 2015 el IG-EPN, en conjunto con la Secretaría de Gestión de Riesgos 
(SGR), decidieron en declarar alerta amarilla, la cual fue depuesta  40 minutos más tarde con la 
declaración de alerta blanca, un tipo de alerta absolutamente desconocida en el Ecuador, que dejo 
confuso a todo  el país (El Comercio, 2015a). No hubo explicaciones y tampoco declaraciones, 
en este tiempo era importante quedarse con tranquilidad, pues el Papa Juan Francisco tenía 
establecida su llegada en el país poco después (5-8 de Julio 2015).

Fig. 1: Edith Bermeo Cisneros alias ‘Sharon, La 
Hechicera’. De TC Televisión

Fig. 2: Twitts del Ministro José Serrano sobre el caso de 
Sharon
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14 DE AGOSTO 2015 – PRIMERAS ERUPCIONES Y ALERTA AMARILLA

Los sismógrafos del IG-EPN registraron disturbios sísmicos en la tarde anterior a la 
explosión principal de la madrugada del 14 de agosto (IGEPN, 2015a; b). A las 17:27 de la noche 
del 13 de agosto, se produjo un claro precursor de una explosión inminente con una actividad 
sísmica mucho mayor que la registrada en meses. Este tipo de precursores se han registrado en 
Ecuador varias veces sin previo aviso o indicación del IG-EPN hacia autoridades o público, como 
los eventos sísmicos del volcán Reventador con su erupción (IEV = 4; Fig. 3) el 3 de noviembre 
de 2002, de Sierra Volcán Negra el 22 de octubre de 2005 (IEV = 3), del volcán Tungurahua con 
una siguiente erupción destructiva (IEV = 3), el 14 de julio y el 17 de agosto de 2006, y el volcán 
Wolf en junio de 2015 entre varios decenas de eventos similares (García-Aristizabal et al, 2007; 
Toulkeridis et al., 2007; Arellano, et al., 2008; Barrancos et al., 2008; Hall et al., 2008; Ridolfi et 
al., 2008; Robin et al. 2008; McCormick, et al., 2014; Smithsonian Institute, 2015; Toulkeridis 
y Zach, 2017). Así, el personal del IG-EPN tiene mundialmente la fama que no sabe qué hacer 
cuando ocurre una crisis volcánica (Toulkeridis, 2010; 2013; Toulkeridis y Zach, 2017). Así se 
recuerdan los hechos de poner alertas inadecuadas en el caso de varios volcanes en el Ecuador 
continental, en Galápagos y ahora también en el caso del Cotopaxi (Toulkeridis et al., 2018). 

A las 4:02 y 4:07 a.m. del 14 de agosto a más de 15 km la columna de alta erupción 
de una explosión freática tuvo lugar asociada con un temblor del volcán como lo sintieron los 
escaladores profesionales en el momento de la lluvia de téfra, así como algunas caídas de rocas y 
fragmentación glacial tal como lo ven las mismas personas y turistas acompañantes (El Comercio, 
2015b; Toulkeridis et al., 2015). Además de cenizas, algunos fragmentos de roca más pequeños 
de andesitas y dacitas alcanzaron una altitud de aproximadamente 5.400 m.s.n.m. (500 metros 
debajo del cráter), el más grueso tiene 4 cm de tamaño. Se han reportado erupciones posteriores 
en la misma mañana y en la tarde y son visibles tanto para las autoridades como para el público 
(Fig. 4). Como resultado de la visibilidad de erupciones posteriores y sus respectivas columnas 
eruptivas de hasta 5 km en altitud forzó a la  Secretaría Gestión de Riesgos a cambiar el estado 

Fig. 3: El índice de explosividad volcánica (IEV) con volcanes típicos del Ecuador (y uno de Estados Unidos) de los 
cuales algunas de sus erupciones son representadas para cada escala. Modificación basada en Newhall y Self (1982). 

Adaptado de Toulkeridis, 2011. 
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de alerta de blanca a amarilla, es decir, siete horas después del evento principal (El Comercio, 
2015c). Por lo tanto, el cambio del estado de alerta se produjo únicamente debido a la visibilidad 
del evento explosivo de las 10:25 a.m. (Figura 5) y no a través de ningún mérito de monitoreo o 
análisis de datos instrumentales.

La evaluación química y morfológica de diferentes muestras de grano fino del primer 
material eyectado recolectado en las cercanías del volcán Cotopaxi, después de décadas de 
tranquilidad, fue capaz de determinar la etapa de actividad y el posible comportamiento del magma. 
La clasificación mineral y también la composición química del material expulsado determinaron 
una composición típica andesítica a dacítica y raramente riodacítica con una gran abundancia 
de composición mineral clásica de tales rocas, siendo plagioclasas, cuarzo, biotita, hornblenda 

Figura 4: Distribución de nubes de ceniza de los eventos 4:02 y 4:07 a.m. de la reactivación del volcán Cotopaxi el 
14 de agosto. Distribución dibujada en base a imágenes de las Imágenes de Satélites de Ecuador de la División de 
Servicios Satelitales del Servicio Nacional de Satélites Ambientales, Datos e Información (NESDIS). El recuadro 

abajo a la derecha muestra los sitios de muestra tomados para el estudio de Toulkeridis et al., 2015.
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pero también obsidiana, pirita y algunas otras minerales accesorios. La forma de los fragmentos 
de roca y minerales expulsados   en el primer evento eruptivo en la madrugada del 14 de agosto, 
así como el material piroclástico de eyecciones posteriores se han caracterizado exclusivamente 
como fragmentados y de forma angular (Toulkeridis et al., 2015; Vaca et al., 2016a; b; c; d). 
El magma juvenil en la proximidad del cráter no se ha observado en ninguna de las muestras 
representativas recolectadas. Además, con base en o datos, se pudo concluir, que la etapa de 
actividad volcánica del volcán Cotopaxi representaba claramente un evento esporádico menor 
frecuente con un IEV menor 2 en lugar de un evento eruptivo grave con un IEV mayor de 3. Por 
lo tanto, las explosiones mayores y la generación de lahares de gran alcance quedaba excluida por 
el momento en que dicha actividad volcánica estaba presente. Así, conociendo la composición y 
la morfología de las partículas de grano fino casi en tiempo real se pudo considerarse información 
relevante para comprender los mecanismos subyacentes al proceso de reactivación del volcán 
Cotopaxi. Por lo tanto, las autoridades deberían usar este información para tomar decisiones a fin 
de evitar la conciencia pública y las incertidumbres (Toulkeridis et al., 2015).

Figura 5: Columna eruptiva del evento 10:25 a.m. de la reactivación del volcán Cotopaxi del 14 de agosto. Foto 
cortesía de Fernando Iza.
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Figura 6: Imágenes típicas del microscopio electrónico de barrido (SEM) obtenidas de (a-d) muestras COT-14-081, 
2, 3 y 4, respectivamente. Tenga en cuenta los bordes angulares fragmentados de todas las partículas.

15 DE AGOSTO 2015 – FALSA ALARMA, PRIMERAS VICTIMAS Y ESTADO DE 
EXCEPCIÓN 

Como la mayoría de los ecuatorianos nunca antes habían presenciado en su vida actividad 
volcánica de ningún tipo proveniente del volcán Cotopaxi, cuando el volcán nacional más temido 
mostraba signos de actividad eruptiva, la información incorrecta o inadecuada podía llevar al 
pánico y al caos. El 15 de agosto, apenas un día después de la reactivación del volcán Cotopaxi, 
el IGEPN informó al público a las 7:40 a.m., el mensaje más temido sobre el emplazamiento 
de flujos piroclásticos y la generación de lahares en el flanco sur del volcán (Fig. 10a). Las 
noticias se han difundido primero entre los sitios habituales de Twitter y Facebook a los miles 
de seguidores y usuarios de tales redes sociales, pero también a través de fax y teléfonos a 
las autoridades. Estos mensajes fueron apoyados por una imagen, tomada de las cámaras de 
monitoreo oficiales, aparentemente demostrando el flujo piroclástico (Teleamazonas, 2015; El 
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Comercio, 2015d; Fig. 10a). Como resultado de estos mensajes, el caos y el pánico condujeron 
al comportamiento incontrolado del público y también de las autoridades en Lasso, Latacunga 
y otras ciudades y pueblos menores en el área circundante al sur del volcán Cotopaxi, y poco 
más tarde también hacía el norte (Valle de los Chillos). Las autoridades directas como alcaldes, 
gobernadores y prefectos del estado también advirtieron a las personas temerosas por los lahares 
que aparentemente llegaban, todo tipo de canales de noticias. Esta situación llevó a la policía a 
patrullar con vías y calles de alta velocidad donde también se apelaba a las personas para que 
abandonaran el área de inmediato. Tal situación rara vez se controla y, por lo tanto, provocó 
siete víctimas mortales principalmente en Latacunga, la mayoría por accidentes de tránsito 
atropellados y víctimas con problemas de salud delicados por ataque cardíaco o en el transporte 
a hospitales lejanos (Ambato). Como resultado del modelado numérico (Barberi et al., 1995; 
Aguilera et al 2004a; b; Aguilera y Toulkeridis, 2005; Pistolesi, 2008; Pistolesi et al., 2014) se 
sabe que los lahares impactarían en Latacunga en 90 minutos luego de ser generados (Fig. 7 y 
8). Sin embargo, el mensaje oficial de la SGR para evacuar preventivamente fue difundido por 
Twitter a las 9:00, es decir, unos 80 minutos después de los mensajes iniciales del IGEPN y 10 
minutos antes del posible impacto de un lahar en Latacunga (Fig. 9). También se envió a los 
medios de comunicación un boletín informativo con la descripción de la generación de flujos 
piroclásticos y lahares. Pero la realidad era muy diferente, pues, ningún lahar fue visto por nadie 
durante muchas horas. De hecho, no ha habido lahar original en absoluto durante la actividad del 
volcán Cotopaxi en 100 días de actividad en todo el año 2015 (Vaca et al., 2016a; b; c; d).

Figura 7: Dirección de los lahares del volcán Cotopaxi. Lowland. De Rodriguez et al. (2017).
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Figura 8: Distribución de lahares del volcán Cotopaxi en la ciudad de Latacunga. De Robayo et al., 2018.

Fig. 9: Twitts de la SGR en el 15 de agosto, 2015.

Poco más tarde se declaró el estado de excepción, el cual sirvió también para silenciar este 
escándalo (El País, 2015). Aún más, el IG-EPN eliminó el imagen con el flujo piroclástico de 
sus cuentas en las horas de la tarde, cambiándolo con “otra explicación”, pero el daño ya estaba 
hecho (Fig. 10b). Sin embargo hay que recordar lo ocurrido, para que no se repetirá la historia, 
para que no sucederán más hasta peores tragedias y para que se empieza en entender que el IG-
EPN no solo que no sirve para este tipos de monitoreos e investigaciones, pero que asumirá las 
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responsabilidades por sus acciones (Toulkeridis et al., 2018). Y no solo el IG-EPN tiene culpa de 
lo sucedido, la parte política igual tiene sangre en sus manos. Cuando pedí (TT) que me entregarán 
las cintas de vigilancia del ECU-911 de este día para evaluar el evento con más detalles a través 
de la viceministra de Seguridad Natalia Cárdenas, me declaró que el gobernador de la Provincia 
de Cotopaxi le garantizó que en el Sábado 15 de agosto del 2015 no hubo ni pánico u otras 
alteraciones en la población de Latacunga y por lo tanto no había nada que analizar. Sin embargo, 
absurdamente el gobernador con el alcalde de Latacunga deseaban en forma pública  ponerme  
preso. La explicación era que yo  había dado conferencias públicas un mes antes en Latacunga 
sobre la historia y el estado del volcán!

Fig. 10a (arriba): Anuncio de un flujo piroclástico en el sitio web principal y twitter del IGEPN (ahora eliminado) 
de la mañana del 15 de agosto. Fig. 10b (abajo) La misma imagen pero con una explicación diferente - Descenso de 

material piroclástico. Tomado de IGEPN (2015c). Adaptado de Toulkeridis et al., 2018

En orden de no olvidar lo ocurrido, se revelarán los relatos de personas quienes vivieron 
este tragedia del 15 del agosto 2015. Por no tener alguna persecución potencial, se reservan los 
nombres de los relatos. Todos los nombres son conocidos por el entonces ministro de seguridad 
Cesar Navas y la viceministra Natalia Cárdenas a quienes se hizo llegar este documento en otoño 
del 2015.
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RELATO #01

Estimado Theo.
Antes que nada, agradeciéndote por la preocupación tuya hacia nosotros los habitantes de las posibles zonas, que 
se verán afectadas en el caso de una posible erupción del Volcán Cotopaxi, tanto en la provincia de Cotopaxi como 
parte de la provincia de Pichincha.
Mi nombre es XXXX. vivo en la ciudad de Latacunga. Quiero contarte acerca del día sábado 15 de Agosto, con la 
alarma de una supuesta erupción del volcán. 
Eran las 7 de la mañana en mi linda ciudad, una mañana despejada y con mucho sol. Yo me encontraba arreglando 
mi casa, mi madre me preguntó si podía ir a comprar un poco de pintura y yo con gusto fui.
7:30 am. Me encontraba en la panamericana (zona de alto riesgo, junto al río Cutuchi), comprando pintura para mi 
casa. De repente 6 motos de la policía y un patrullero pasaron por esa avenida gritando “Evacuen, evacuen, hay 
una explosión y los lahares se nos vienen”. Rápidamente salí a la calle a ver qué pasaba, se me acercó un policía, 
intentando subirme al patrullero para llevarme a un lugar seguro, según ellos. Me subí a mi carro, intenté calmarme 
y me dirigí a mi casa, muchos de los vecinos dormían, grite a mi madre y a mi padre que salieran enseguida pero 
ellos incrédulos no me hacían caso. Detrás de mí, una motocicleta de la policía encendida la alarma y gritando 
“Salgan todos, evacuen, evacuen, váyanse de aquí” alertó y alarmó a la ciudadela. Todos creo que tomamos lo que 
más se pudo de nuestras casas, y en los carros nos dirigimos hacia alguna zona de seguridad. Fue impresionante la 
cantidad de vehículos que ese día circulaba, el puente 5 de Junio colapsó (arteria principal de la ciudad está sobre 
el río Cutuchi), era imposible circular por ahí, el transito se detuvo en esa vía, los vehículos invadían vías, hubo 
muchos choques, hubo atropellados, animales domésticos abandonados y desorientados. Todo eso vi mientras me 
dirigía hacia el Calvario (Zona de seguridad).
Al mismo tiempo en el Mercado Mayorista de Latacunga, un grupo grande de militares llegaron en camiones, 
obligando  a la gente que se encontraba comprando a subir a eso camiones, porque no tenían tiempo, “la erupción 
había comenzado”, y debían poner a salvo a todas las persona que estaban en el mercado, a empujones habían subido 
a un camión, entre ellas mi tía, quien en el momento del pánico perdió todas sus compras hechas, y en donde le 
fue sustraído del bolsillo dinero en efectivo. Todo el mundo corría cuenta mi Tía, las personas que vendían comida 
arrojaban está a las alcantarillas, para poder salvar las ollas y los tanques de gas que son herramientas de su trabajo. 
Prácticamente como unas sardinas fueron metidas en el camión y las llevaron a un lugar seguro “Zumbalica” 
(Ubicado a 15 minutos del mercado mayorista). Preocupados, mi tío y mi primo no sabían que había pasado con mi 
tía, sin embargo una llamada por teléfono celular de mi tía a mi padre, diciendo que estaba bien, calmó los ánimos 
un poco. Este escenario se los vivió en todas las plazas de Latacunga, incluso en las zonas de seguridad.
8:30 am. Mi familia y yo nos encontrábamos en un sitio seguro, sin embargo el caos apenas comenzaba. La 
desinformación o la mala información hacía que hasta las personas que viven sitios seguros huyan sin saber a dónde 
ir, multiplicando los carros en las vías.
9:00 am. Recibo una llamada de un amigo que ese encontraba en la vía a Pujilí, atascado, los vehículos no podían 
circular debido a la cantidad inmensa de carros que estaban en esa vía. Todos circulaban en dirección a Pujilí 
invadiendo los otros carriles, prácticamente la vía se tornó en un solo sentido, colapsándola de igual manera. 
Normalmente toma entre 10 y 15 minutos el llegar a Pujilí, 45 minutos después (9:45 am) recibo nuevamente la 
llamada de mi amigo diciendo que al fin había llegado.
10:00 am. Los ánimos de todos se estaban calmando, al cabo de dos horas de una supuesta erupción, no había 
ninguna presencia de lahares ni nada por el estilo. 
11:00 am. Los vehículos aun circulaban en gran cantidad por los alrededores del centro de la ciudad, sin embargo 
en el centro no había movimiento en absoluto. Los rumores de un posible simulacro empezaron a correr, y la gente 
cada vez se fue tranquilizando más y más.
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Fue lamentable ver a Latacunga en esas situación, gente desesperada, gente sin saber a dónde ir, gente que lloraba, 
gente que gritaba, gente que hacia lo posible por llegar a un lugar seguro, muchos con niños en brazos, algunos con 
personas discapacitadas, mujeres embarazadas intentando caminar a paso ligero para poder llegar, hombres que 
cargaban en sus espaldas ollas, cocinas, tanques de gas, tanques de agua, familias enteras circulando por las calles 
librándose de ser atropelladas, perros perdidos, gatos desconcertados y abandonados, la verdad fue un cuadro que 
no me gustaría volverlo a vivir.
A partir de aquel día Latacunga dejo de ser esa ciudad tranquila, esa ciudad calma. A partir de ese supuesto 
“SIMULACRO”, Latacunga no volvió a ser la misma. Los rumores son muchos, unos dicen que hubo 2 muertos, otros 
7, otros 10, la verdad es que nunca se supo cuál fue la cifra real, pero yo estoy seguro que 2 muertos si hubieron, el uno 
fue por un paro cardíaco, y el otro murió atropellado. 
En mi barrio, ahora apenas estamos viviendo 4 familias en nuestra calle, hay casas abandonadas, vacías, y es común 
ver gente extraña circulando por esas casas, creo que es algo que está ocurriendo en todos los barrios que están en 
zonas peligrosas.
Soy un Latacungueño de corazón y no quiero irme de acá de mi ciudad, sin embargo, sé y estoy consciente del 
peligro que corremos aquí. Pero aquí esta nuestra familia aquí esta nuestro legado, aquí esta nuestra historia.
Solamente me gustaría que la gente se informe bien, para que otra vez no nos pase lo mismo. Creo que todos somos 
conscientes de que la erupción del volcán se va a dar, pero debemos estar listos y prevenidos.
Ojalá y la erupción no sea tan grande, ojala y todos estemos preparados.
Me despido, agradeciéndote una vez más Theo, porque sabemos el trabajo que tú y tu equipo están realizando y que 
nos mantienen informando. Síganlo haciendo y pues si en algo podemos colaborar no duden en decirnos, espero 
que lo que te acabo de relatar sirva de algo.

Saludos cordiales. 
Atentamente. UN LATACUNGUEÑO DE CORAZÓN....

RELATO #02

Historia del Volcán Cotopaxi desde Rio Blanco Alto
Estimado Doctor Theo
Mi nombre es XXXX alumno de la carrera de ingeniería mecánica de la Espe, admiro mucho su trabajo y a la vez 
su valentía por ser hasta ahora el único científico que pide obras de mitigación en caso de una erupción del Volcán.
Quisiera compartir con usted la amarga experiencia que viví con mi familia el 15 de Agosto, mis padres hermana 
y yo residimos en Quito, pero mi familia tanto paterna como materna proviene de un barrio llamado Rio Blanco 
Alto ubicado en la Cotopaxi a 5 minutos de Lasso. El sábado 15 de Agosto nos encontrábamos en Tambillo vía 
a Río Blanco Alto, alrededor de las 10 y 30 de la mañana cuando observamos la explosión que se produjo en el 
volcán obviamente nos asustamos por lo que vimos pero continuamos con nuestro viaje. Quince minutos después 
aproximadamente recibimos la llamada de mi abuelita materna quien reside en Río Blanco asustada y en un mar 
de lágrimas nos informó que habían sonado alarmas y personal militar solicitó la evacuación inmediata del lugar 
porque según dijeron flujos piroclásticos estaban descendiendo del volcán, mi abuelita entró en pánico porque hasta 
esa fecha no habían recibido charlas o indicaciones de que hacer en caso de emergencia, en medio de su pánico mi 
abuelita se comunicó con un familiar en Latacunga para pedirle refugio pero se topó con la noticia que a él también 
le habían pedido que evacúe. Nosotros tuvimos que suspender nuestro viaje y retornar a Quito porque mi madre 
trabaja en el juguetón del San Luis y ahí también se produjo alarma incluso se impidió el ingreso de gente al centro 
comercial, mi madre ocupa el cargo se sub administradora y le solicitaron que se acerque al local, sinceramente no 
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sé para qué, pero con mi papá le convencimos que lo mejor era regresar a nuestra casa en el sur de Quito porque 
es sitio seguro.
En el trayecto de regreso tratábamos de comunicarnos con mi abuelita, en el fondo sentíamos algo de tranquilidad 
porque en el mismo sitio donde vive mi abuelita también 3 de mis tíos tienen sus casas, así que estábamos seguros 
que ella no iba a estar sola, sin embargo literalmente se vivió un mini caos ese día en Río Blanco, porque parte de 
la gente de Lasso y Rio Blanco Bajo se congregaron en la plaza de Rio Blanco Alto, nadie estaba seguro de si era 
un sitio seguro pero se reunieron allí, algo que mucha gente ignoró por el momento y por los nervios fue que hay 
gran cantidad de adultos mayores que habitan en el sector y muchos de ellos viven solos, y por sus propios medios 
era difícil que lleguen a un sitio seguro.
Poco a poco la calma llegó las autoridades avisaron que la gente podía regresar a sus casas y aunque con miedo 
pero se fueron. A esta fecha aunque se han dado charlas y conferencias la gente del sector aún no tiene clara la 
situación y yo me incluyo pues hay autoridades del sector que mencionan que Rio Blanco es sector seguro y otras 
no, en lo que mi abuelita se refiere ella se empeña en que si pasa algo ella se encierra en su casa y espera que 
pase todo, pensamiento que tienen muchas personas mayores del sector, lamentablemente esta desinformación 
ha llevado a la gente a abandonar sus casas, conozco casos de gente que se ha ido a Ibarra a La Maná a Toacaso 
ha venido a Quito, etc. 
Es cuanto puedo informar Dr. Theo, espero que la experiencia de ese día ayude a que no se repitan días caóticos 
como el que vivimos, sigo mucho sus publicaciones he visto los videos de belleza faltan y según lo que entiendo 
la erupción es inminente, solo espero que las autoridades sepan dar la importancia que merece esta situación y en 
nuestro caso si la erupción se da cuando estemos en clases que no suceda ninguna desgracia.
Saludos cordiales y un infinito agradecimiento por su información a la comunidad

RELATO #03

Hola Theo, este es mi testimonio un poco resumido de lo acontecido ese día, ojalá aporte en algo para el trabajo 
que haces. Saludos cordiales 
Mi nombre es XXXX, con CI XXXXX, vivo en el Barrio Loma Grande, Calle 10 de agosto, parroquia Eloy Alfaro, 
cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi (considerada zona de seguridad en caso de erupción del Cotopaxi)
El día sábado 15 de Agosto, a las 8h30 minutos me encontraba en el mercado central de Latacunga en el sector El 
Salto (junto al río Cutuchi), cuando las sirenas de los vehículos de la policía empezaron a sonar afuera del mercado, 
empezó el rumor de que se evacúe inmediatamente. Las señoras vendedoras del mercado muy asustadas trataban 
de llevar o guardar sus productos, los compradores corríamos despavoridos queriendo salir del mercado. Logramos 
tomar el vehículo que se encontraba en el estacionamiento del primer piso (mi esposo conducía y yo llevaba en 
brazos a mi hijo de 4 años) pregunté a un grupo de policías que se encontraban circulando en un patrullero que es lo 
que sucede y una de ellas me contestó: “¡el señor gobernador dispuso que evacúen la ciudad de Latacunga en este 
momento, porque ya los lahares del Cotopaxi están bajando!”. 
Hasta el momento no había tomado en serio lo que estaba pasando, pero al escuchar de la voz que se suponía era 
la oficial, sentí que el cuerpo se me heló, pensé en mi hijo de 15 años que en ese momento estaba ciclando por las 
carreteras de Latacunga, mi hermana y su familia, mis suegros, amigos… ¡todos viven en la zona de riesgo! ..pensé, 
empecé a telefonear a todos, a decirles que es una orden oficial el evacuar….  Me ha direccionado a la casa de mi 
suegra, la sacamos casi jalándola porque ella no salía de su asombro…
En el trayecto a casa, pudimos ver vehículos a toda velocidad, gente corriendo en las calles con bolsas de plástico 
en la que habían colocado lo que más pudieron…. AL llegar a casa (zona de seguridad) ya había transcurrido más 
de 45 minutos y pude observar desde allí, a la gente desesperada subiendo con maletas, con sus enfermos, con sus 
mascotas, con bebes en brazos....
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Algunos conocidos llegaron a casa buscando refugio: XXXX (amigo y entrenador de mi hijo) llegó con su pequeño 
auto chocado y me conversó que venía de un gran caos vehicular…. Mi hijo XXXX llegó en su bicicleta muy 
asustado porque estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo en contravía. XXXX (hermana) vino caminando 
desde se casa después de 1,5 horas de haberle llamado, ella también estuvo cerca de un accidente cuando una señora 
subió con su vehículo a la acera y estuvo a punto de atropellarla a ella y a su familia (esposo, niña y 2 perritos que 
traía en sus brazos)….. A mi teléfono llamó la madre de XXXX (amigo con quien salió mi hijo a ciclear) llorando 
pidiendo que le ayude a saber de su hijo que ella lo pensaba extraviado (él llegó a mi casa escapando del caos)… 
luego llamó otra persona pidiendo saber de su padre pensando que estaría con mi hijo…. Luego llamó XXXX 
llorando pidiendo información de XXXX… mi suegra lloraba sin consuelo al saber que su esposo se encontraba 
en el mercado mayorista y no lo podía localizar……mi madre había empezado a perder los sentidos cuando le 
informaron… 
La energía eléctrica fue cortada, con lo que nos quedamos en la total desinformación… el sitio del barrio Loma 
Grande fue totalmente cubierto con vehículos, gente, carpas…. Había un tremendo calor por el sol intenso del 
día….. la gente empezó a sentir sed, hambre, incomodidad…. … Desde la señal de alerta habían transcurrido horas 
y la gente continuaba evacuando desesperada.
Al obtener luego la señal de radio en los vehículos nos enteramos de que se trataba de una evacuación preventiva…. 
La gente descendió lentamente y para la tarde el sitio se despejó….
Entendimos que: 
De ser cierta la alerta, hubiese llegado demasiado tarde, algunos amigos ni siquiera se enteraron y nunca salieron 
de sus casas ubicadas en zonas de riesgo…
El pánico generado fue responsabilidad de autoridades, quienes luego se lavaron las manos diciendo que solo era 
preventiva y para ciertos sectores…
¡!!!No estamos preparados para una erupción del Cotopaxi, no tenemos sistema de alerta temprana, no hay albergues 
equipados, no se han hecho simulacros en el sector de la zona de riesgo barrio Las Fuentes, Ciudadela del mecánico, 
Ciudadela el chofer, Rumipamba, ciudadela Jaime Hurtado (miles de personas viven allí), la gente dice que ya el 
volcán se está tranquilizando….!!
Para completar mi historia el alcalde de Latacunga Patricio Sánchez vino a sesionar el día domingo 13 de septiembre 
en el barrio Loma Grande…. Acudimos con gran expectativa y hasta alegres de que por fin venía a decirnos algo 
del volcán… ooooh sorpresa, cuando le manifestamos nuestras inquietudes, manifestó entre otras cosas:  “solo Dios 
sabe lo que va a pasar”, “No hay presupuesto, me dieron solo 100 000 dólares para la emergencia y solo el sistema 
de alerta temprana cuesta 100 000 dólares” “no es mi competencia hacer albergues eso debe hacer el MIES” “no 
hay recursos…..ya hemos de hacer algunas capacitaciones”…….
En mi familia se toca el tema todos los días, todos los miembros (esposo, hijo de 15 años, esposa) nos dedicamos 
a buscar información en internet, llamamos por teléfono cuando entrevistan a autoridades, acudimos a reuniones 
en las que creemos que se puede tocar el tema….. pero hemos encontrado que no se están tomando las acciones 
del caso por falta de información y preparación en el caso de los pobladores, y por falta de voluntad política y 
conocimientos en el caso de las autoridades.

RELATO #04

Acontecimientos Sábado 15 de Agosto
Estimado Theofilos, me parece muy interesante su investigación y deseo compartir mi experiencia con usted.
Vivo en la Ciudad de Latacunga en el barrio la Cocha calle Panzaleo y Luis de Anda, el día viernes una vez que se 
anunció la alerta amarilla como a las 14h00 se suspendieron actividades, durante esa tarde y noche muchas personas 
nos abastecimos de comida, agua y mascarillas, el Supermercado Tía estuvo lleno de gente y se agotaba el agua.
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En la noche yo estuve realizando un trabajo como hasta las 11H50 pm  aproximadamente y en ese momento 
escuche unos sonidos continuos pensé que se trataba de voladores de alguna fiesta, porque como a las ocho de la 
noche se escuchaba música y soltaron voladores pero de ahí en adelante no se oyó más nada hasta el de las 11H50. 
Algunas personas dicen que esos sonidos si fueron explosiones del Cotopaxi pero no sé con certeza si lo fueron.
El día Sábado me desperté como a las 8H00 am porque mi suegra con quien vivo empezó a decir que ya explotaba el 
Cotopaxi que en la radio ya lo anunciaban, efectivamente  escuche en la radio que el locutor muy desesperado pedía 
a toda la ciudadanía que salgan y evacuen que ya estaban bajando los lahares, en otra radio se pidió que recemos 
para que  la virgen nos proteja y con todo esto sentí mucho miedo y a pesar que se dice que nuestro sector es seguro 
empecé a hacer una maleta con lo requerido para salir hasta una loma cerca de nuestra casa. Sin embargo mi esposo 
que venía desde el barrio Bellavista al Norte de la ciudad cerca del aeropuerto nos dijo que mantuviéramos la calma 
y que esperemos. El en su trayectoria a la casa dice que vio a muchas personas desesperadas llorando y corriendo 
saliendo de sus casas dirigiéndose hacia los albergues.
En la casa empezamos a recoger agua en tinas y todo lo que se pudiera envasar.
Como mi sector es zona segura, se observó que circulaban muchos autos con cosas a gran velocidad, así como gran 
afluencia de personas que cargaban maletas, botellones de agua y algunos a sus mascotas. Sin embargo pudimos 
constatar que el albergue que era el coliseo del colegio Vicente León no lo abrieron para nada.
Mi hermana que estaba por el sector del cementerio por la calle Belisario Quevedo manifiesta que hubo un policía 
que les dijo que cierren los locales comerciales y evacuen, así que cerraron y subieron al Calvario en este barrio 
me dice que hubo muchísima gente por todas partes estuvo muy lleno, la gente subía las gradas con maletas y agua 
muchas de ellas hasta sin avanzar de tanto peso del agua.
El tiempo pasaba hasta que de pronto volvieron anunciar que era una falsa alarma y poco a poco todo iba volviendo 
a la normalidad. Como a las 11H00 am salimos al sector del salto, las señoras que vendían en el mercado volvieron 
a entrar porque dijeron que fueron desalojadas el momento del anuncio de la erupción, y por temor a que se roben 
sus cosas se quedaron por ahí y volvieron a entrar.
Creo que esta experiencia fue un simulacro real que dejo evidenciar que no estamos preparados y que hizo que las 
autoridades en algo se preocupen más sobre la situación, pero no están bien informados les falta conocer mucho 
sobre el tema porque en las capacitaciones recibidas se nota que no existe una buena coordinación y se vierten 
criterios diferentes.
Ahora muchas de las personas sobre todo mayores a unos 45 años comentan que no van a salir de su hogares.
También se puede evidenciar que muchas familias que vivían en el sector de la Nueva Vida y aledaños salieron de 
sus casas y el barrio ha quedado abandonado, la mayoría de ciudadanos se han dirigido a Pujilí y a otros sectores. 
Se comenta que el comercio a bajado muchísimo por la deserción de las familias.
Es lo que puedo aportar y espero que le sea útil. 

Espero seguir recibiendo información de su parte.
Saludos.

RELATO #05

COMO LO VIVIMOS EL 15 DE AGOSTO
Estimado Theo.
Te cuento que soy de Latacunga y mi vivienda está ubicada en la Av. Benjamìn Teràn y Amazonas a casi doscientos 
metros del Cutuchi, desde mayo empecé a interesarme por la actividad del volcán, soy XXXX y desde niña le temí 
a mi vecino el Cotopaxi, pero decidí empaparme de todo lo relacionado con el volcán, en julio recibí en mi lugar 
de trabajo la Unidad Educativa Vicente León, zona segura, una capacitación del plan familiar, y en junio ya Leí 
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“COTOPAXI UNA AMENZA  QUE ACECHA”, LAHARES DE COTOPAXI” Y EL VIDEO DE “COTOPAXI 
BELLEZA FATAL”, LOS MISMOS QUE COMPARTI CON MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO POR CORREO 
ELECTRONICO, sabía de la importancia de los sistemas de alerta temprana y del tema de las obras de mitigación, 
además gracias a un compañero de trabajo XXXX, que tiene una agencia de viajes conversábamos de una posible 
erupción en máximo dos meses y de normas de supervivencia... creo que psicológicamente me fui preparando para un 
día como el 14 y 15 de agosto.....   desde que amaneció el 14 de agosto, yo escuche en los medios de comunicación 
de las explosiones del a madrugada y la caída de ceniza , por lo que decidí preparar la mochila de emergencia y pedí 
a un familiar que vive en el Calvario zona segura que me permita quedarme en su hogar y fui a dejar alimentos no 
perecibles y agua... acudí al supermercado la maltería plaza cerca de mi casa, y el agua se agotó a 13h00, a las 19h00 
Salí de mi hogar que está en zona de alto riesgo a pesar que vivo en un tercer piso, pero el peligro es alto.. no saque 
mis cosas deje todas mis pertenencias, asegure mi casa desconecte el gas y la energía eléctrica, tome a mis hijos y mi 
mascota y salí a pie para hacerles conocer el camino de la casa de mi familiar. pase la noche allí... decidí ir a dormir 
en un sitio seguro porque vi las enormes columnas de ceniza si no me equivoco median mas de cinco km. creo que 
llegaron a siete y eso fue para mi una señal de alerta porque había leido algo similar antes de la erupción del Cotopaxi 
en 1877 y del Ruiz en Armero, todo el día hasta ahora estoy pendiente de los medios de información del estado del 
volcán.... la mayoría de mis familiares hizo eso salir......yo estuve en sitio seguro durante el caos del 15 de agosto en mi 
Latacunga querida... preocupada por mis padres que estaban a esa hora en sitios de riesgo pero ellos evacuaron a pie 
porque el carro ya lo fueron a dejar en un sitio seguro... y lograron evacuar con tranquilidad... pese a que el mensaje fue 
que ya bajan los lahares y que ya había erupcionado... mi madre me conto el caos vivido... la gente en una gran avenida 
que lleva al sector la cocha y al calvario sitios seguros y de encuentro... colapsó se creó una gran atasco de vehículos 
de cuatro columnas de vehículos en una vía de dos.. la gente al ver que no avanzaban salían llorando por las ventanas 
de los vehículos ya que ni siquiera podían abrir las puertas ya que estaban unos pegados a los otros…de igual forma 
en los puentes... carros atascados, la mayoría de la gente no estaba preparada...no hubo albergues abiertos para que la 
gente se aloje esas horas allí.. estuvieron a la interperie más de cuatro horas... fue muy triste... Mi madre después de 
escuchar que no hay lahares a las 10h00 regresó a nuestro domicilio y yo también regresé a mi casa a las 11h00, aunque 
dijeron que era evacuación preventiva yo regrese a mi casa decidida a salir sí en los medios nos decían que teníamos 
que salir y solo en la noche del sábado regresé donde mi familiar para dormir... yo regresé y encontré a mi barrio como 
un pueblo fantasma un barrio súper comercial.. allí están restaurantes, mecánicas, lubricadoras, almacenes, farmacia, 
peluquerías, etc...y solo algunos vecinos nos quedamos... yo no me despegue de la radio y estuve mas tranquila 
porque ya vi la preocupación del gobierno y que van a comunicarnos por medios oficiales para evitar los rumores.... 
y conectada a mi teléfono en redes sociales para mantenerme informada... el domingo regrese a mi casa y desde allí 
decidí quedarme  a dormir en ella y decidida a evacuar cuando dictaminen la alerta naranja.... el jueves después de 
ese sábado acudí a otra capacitación y con personal de gestión de riesgos analicé mi plan  familiar y me dijeron que 
está bien planeado y que tranquilamente podemos evacuar... por eso me quedé y no salgo hasta ahora de mi domicilio 
como muchos lo han hecho.... he tratado de evitar los rumores y me mantengo bien informada... enseñando a mis hijos 
todo lo relacionado con medidas de protección y lugares seguros y sobretodo a no temer y a aprender  a convivir con 
el volcán.... Además confío mucho en sus informes Theo muchas gracias me han servido de mucho en estos tiempos 
difíciles. MUY AGRADECIDA y si me puede hacer alguna recomendación le agradeceré aún más.

saludos cordiales

RELATO #06

Respuesta a petición
Buenas noches Yo ese día sábado llegaba a la casa a las 8 y 30 am. Mi hermano me sale al encuentro y me dice 
oye “  sabes que los lahares  están viniendo acabo de enterarme no tenemos más de 25 minutos para evacuar”  me 



227
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Sharon y el Cotopaxi

quedé mudo estático los calambres parecía que me daban en todo el cuerpo pero eso me duró unos 15 segundos. 
Reaccione busque a mi Mama q es anciana NO quería entonces busque a mi esposa teníamos ya una maleta  con 
unas cositas que parecía q pesába mas de un quintal “que barbaridad. Se me vino a la mente muchas cosas peores. 
De pronto mi Mama reaccióna  salimos buscando la zona de seguridad. Mi hermana asustada también venia por mi 
Mama pero con la una mano llevaba el brazo de mi Maaa con el otro la maleta de la Sra. q parecía q había puesto 
ladrillos.  de pronto nos coge el esposo de mi hermana. Ringggghhh suena el phone de mi hermana  le dice una 
amiga “ dona Mary  corra  corra  corra los lahares ya pasaron Mulalo”  ya llegamos al Coliseo de Latacunga y otra 
llamada avisarle que los lahares vienen a acabar Latacunga  ....  Llegamos al colegio Luis Fernández Ruiz..  Ahí 
vimos gente vestida de atención médica.  Pero ahí me tranquilice me sentí y me dije entre mi “porque tan poquísima 
gente de blanco”.  qué raro!”””””  bueno  la entrada al centro agrícola también me sorprendió uno o dos carros me 
extrañó otra vez !!!como es eso me pregunte!!!!! Total llegue a lugar de vivienda q planeamos.  “””No teníamos 
ninguna radio’’’’  fue un error garrafal   eran ya como las 11:45.  En la calle era un caos después un silencio total. 
Total no sabíamos nada mi hermano bien macho me dice “oye vamos a ver la casa de Mama” no te ahueves”  no 
tuve que ahuevarme”  ja ja ja  le conteste vamos.   Bueno un montón de anécdotas mas  pero en la casa prendimos 
la radio !”””como protestaba la gente””’’’!   y todo lo q había pasado  colisiones problemas gente en el mercado 
cerrado se fue sin pagar por todo lado fue un susto  y todo lo que se había creado por los comentarios NO REALES.

RELATO #07

Volcan Cotopaxi
Estimado Theo, buenas tardes
te escribo para conversarte la historia del 15 de agosto lo que sucedió en nuestro barrio “ El Puente de Aláquez” 
ubicado a 10 minutos de Latacunga vía a Mulalo, nuestro barrio está situado a orillas (10 -15 mtr) de la orilla del 
río Aláquez.
Aquel día cuando se produjo una de las explosiones del volcán enseguida corrió el rumor por emisoras locales 
que el volcán entro en erupción y que evacuaran todas las personas que se encuentran en las zonas de riesgos, 
la policía paso por la calle indicando que evacuaran ya que los lahares están descendiendo del volcán, el pánico 
se apodero de toda la gente, los carros las personas comenzaron a subir hacia la parroquia Aláquez ubicada en la 
loma, nosotros tenemos familia que viven en esta parroquia y pudimos llegar hasta ahí, la gente que no tenía donde 
llegar prácticamente quedo en la calle había muchas lágrimas de hombres mujeres niños que no sabían que hacer 
porque no tenían donde llegar ni tampoco había alguien que los dirija, aun nosotros mis padres mis hermanos que 
estábamos bajo techo no sabíamos que exactamente sucedía o que teníamos que hacer lo único que se puede hacer 
es correr por salvar tu vida, el resto de familia que vive en el barrio el puente también subió Aláquez pero por 
ejemplo no sabíamos que paso con una tía pues salió al mercado y nadie sabía de ella, el mercado también está en 
zona de riesgo,
Como te comento ahí en Alaquez que se supone es zona segura nunca existió una carpa peor un albergue o lo que es 
peor y aprovecho para conversarte en los barrios como el nuestro que está a orillas del río Alaquez que es uno de los 
drenajes naturales del volcán nunca existió una capacitación o lo que es un sueño tener alarmas tempranas ya que 
en nuestro barrio seria el primerito en ser alcanzado por los lahares del volcán ni ahora que ya todo mundo comenta 
que cualquier momento el volcán explota nadie hace nada existen puentes obstáculos a lo largo de la orilla de rio 
que ya deberían derrumbarlos talar los árboles grandes de manera que no se conviertan en una arma más cuando 
bajen los lahares y mejor se facilite el tránsito de todos esos lodos, nadie hace nada, el ancho del rio es apenas unos 
6 mtr aprox. por 4 de alto, todas nuestras casas prácticamente serian borradas del mapa.
ahora prácticamente es un barrio fantasma todos han salido, en nuestro caso arrendamos una casita pequeña en 
Alaquez pero que nunca será igual que vivir en la nuestra propia, mis sobrinos que son los más pequeños son los 
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que más sufren lloran por la tristeza en la que estamos pasando, nadie ha llegado a ver que necesitan, el ministerios 
de la vivienda debería ayudar a todas las personas que estamos pasando por esto ya que de pasar la erupción 
prácticamente quedaríamos en la calle y quien sabe ni siquiera se pueda localizar donde estaba asentada nuestra 
casa
eso es lo que más te puedo conversar, por ahí hablan que de septiembre no pasa que hay 20000 fundas para 
cadáveres que hay fosas comunes pero nadie dice que esto hay para las personas evacuadas o que esto se está 
haciendo para prevenir o minimizar el desastre
Sin más por el momento theo y por favor ayúdanos a saber qué mismo o cual es la realidad del volcán o que es lo 
que pasara en el futuro, me despido
Att.

RELATO #08

Esta es la Historia de XXXX
El viernes 14 de agosto del 2015  XXXX  se internó en una Clínica de la ciudad de Latacunga,   le pusieron suero 
y tuvo que quedarse internada, al día siguiente el 15 de agosto a las  08:30 aprox.
Una enfermera ingresa a la habitación de XXXX y le dice ¡Señoraa! …….!Levántese! va a erupcionar el Volcán 
Cotopaxi  y  XXXX en cama con sueros le dice si pero por favor  sáqueme los sueros, la enfermera muy alterada 
le gritaba pero apúrese, XXXX le insistía pero sáqueme los sueros y la enfermera le arranco dejándole morados 
los brazos y se quedó sola y se levantó con el dolor de los brazos por los moretones que le había dejado la brusca 
enfermera,   la hemorragia  vaginal y la desesperación del Volcán , empezó a llamar a su hijo que le espere que ella 
ya iba para su casa, camino por las calle y solo veía gente que corría de un lugar al otro, carros que pitaban y ella 
caminaba muy lento con su dolor y desesperación  y su hijo le dio el encuentro, llego a su casa y después de un rato 
dicen en las noticias que no era verdad lo de la erupción.

Saludos

RELATO #09

Sábado fatídico
Señor Theofilos
El sábado 14 de agosto 2015 fue un CAOS total en Latacunga, la policía alertó a las personas que viven en las 
riberas del ría Cutuchi que evacuen porque ya empezó la erupción y esto se regó en toda la ciudad. Todo mundo 
corría, en carros, en silla de ruedas, mascotas...hacia sitios donde se considera seguros sin orden....fatal. Hubo 
atropellados, peleas....
En lo personal tome a mi hijo y mi esposa, logré sacar el carro y evacuamos a la vivienda de un familiar a las afueras 
de la Ciudad. Sentimos en carne propia de cómo podría o será el pánico en una catástrofe
Pasó el medio día y salió la información del Gobernador que era una mala información, aducía que había lahares 
pequeños y que los que debían evacuar eran personas cercanas al volcán. Broma o estupidez? 
Lo asombroso es que nadie sabía nada de los albergues éstos estaban cerrados, nada de colchones, vituallas, 
alimentos.. absolutamente nada todo era un hermetismo total, las autoridades se tiraban la pelotita...en sí, si hubiese 
sido verdad lo del Cotopaxi seguro que había una desgracia sin precedentes.

Att
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RELATO #10

Evacuación 15 de agosto
Estimado Dr. Toulkeridis:
Gracias por la oportunidad que nos da de poder escribirle y comentarle cómo realmente se vivieron estos momentos 
de pánico en Latacunga y sus alrededores.
Mi nombre es XXXX, tengo 28 años, casada, XXXX de nacimiento y residente en Ecuador, específicamente en 
Latacunga desde hace casi 5 años. Le comento que yo actualmente trabajo en la ciudad de Lasso y vivo en zona de 
riesgo en Latacunga, por lo que el viernes 14 hicimos una auto-evacuación en mi empresa a partir del mediodía, 
porque realmente nos esperábamos lo peor. Esa tarde y noche en Latacunga todos los comercios de víveres y 
productos de primera necesidad colapsaron totalmente y obviamente yo era parte de las filas también. Por la noche 
empezaron a llegarnos rumores que en el Valle de los Chillos y demás ya estaban evacuando, y escuchando eso 
esa noche no dormimos en nuestra casa, sino en la casa de mi cuñado el mayor que vive en zona segura dentro de 
Latacunga.
A la mañana siguiente regresamos a nuestro hogar a eso de las 8 a.m. y me dispuse en ese momento a ver si cocinaba 
el desayuno, y a eso de las 8 y 30 antes de ni poder prender mi cocina nos llegaron mensajes de mi cuñado (que se 
encontraba en Quito en ese momento) que le habían dicho que el volcán estaba erupcionando que salgamos pronto y 
volvamos a su casa!! en ese momento prendí la radio y el señor locutor dijo que evacuemos de forma inmediata pero 
sin entrar en pánico ya que flujos piroclásticos descendían del volcán. Abrí la puerta de mi casa y vi que ya todos 
los vecinos salían por las ventanas gritando ¡Alerta Roja! ¡el Cotopaxi está erupcionando! Así, solo me dio tiempo 
de llamar a mis suegros por teléfono, a pesar que ellos viven cruzando la calle y les dije que teníamos que evacuar 
inmediatamente, tomamos lo poco que teníamos a la mano y a mis mascotas (4 perros), bajamos los tacos de la 
luz y apagamos la válvula del gas y evacuamos en carro, pero de un segundo a otro las calles colapsaron, la gente 
gritaba, lloraba e incluso se caía o desmayaba ante nuestros ojos. Los que somos creyentes nos encomendamos a 
Dios y creo que a todos se nos escapó una que otra lágrima al pensar que Latacunga, nuestras casas y pertenencias 
probablemente se perderían para siempre. Por las calles se veían camionetas cargando electrodomésticos, camas y 
demás. 
Yo en lo personal siendo XXXX, vivimos en el país llamado el “XXXX” por sus constantes temblores y terremotos. 
El último terremoto que viví allá, en el año XX que fue de 7.1 en la escala de Richter causó tanto pánico y 
destrucción que yo al vivir estos momentos de pánico el día sábado 15 de agosto, sólo pude acordarme de eso al ver 
los rostros de las personas deformados por el pánico y angustia. 
Gracias por su atención y por tomar nuestras opiniones, para demostrar que realmente no estamos preparados o al 
menos no lo estuvimos en ese momento, para afrontar un evento cómo este.
Saludos!!

RELATO #11

Día Nefasto!!!
Saludos Cordiales.-
Voy a tratar de resumirte aquel día nefasto para Latacunga y la provincia.
Eran las 8:00 de la mañana cuando mi esposa me llama al celular ya que yo venia justamente de la Parroquia 
Mulalo dejando a mi Madre ya que el viernes debido a la explosión de ceniza preferimos llevarla a dormir con 
nosotros, estaba ya de vuelta en Latacunga a mi madre ya le deje en Mulalo cuando me llama mi esposa y me 
dice que un patrullero había notificado la evacuación inmediata ya que estaban bajando lahares tu entenderás 
la desesperación mas por mi madre que acababa de dejarle en la Parroquia Mulalo y la otra por mi esposa y 
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mis hijos que a acudí después de ver ví la desesperación de toda la gente pudimos coger las mochilas y salimos 
para el calvario, a cada rato llamaba a mi madre pero no contestaba por ultimo a eso de las nueve en la radio 
comenzaron a decir que era falsa alarma y seguidamente ratificaron la noticia, por fin también pude hablar con 
mi Madre quien asustada había evacuado con un pariente al cantón Saquisili en una auto que manejaba como un 
loco a dios gracias no les pasó nada.
Esta Falsa Alarma  vino desde una Radio local pero notificada por el Gobernador de la Provincia.
Desde ese entonces la ciudad cambio radicalmente su rutina, disminuyo su gente ya que muchos optaron por salir 
de la ciudad hasta la fecha, los negocios han bajado considerablemente, se de algunas muertes por infarto después 
del episodio, accidentes de tránsito y lo que es màs el daño Psicológico que causo tal irresponsabilidad.
Personalmente pienso y muchos coterraneos coincidimos que la Política no tiene Sentimiento ni corazón es sucia y 
no mide consecuencias actuaron de esa forma para asustar a la gente del paro Indígenas que estaba ganando terreno 
en la lucha que es de todos.
Yo me informo mucho en las redes y especialmente sigo tu página y que pena saber que el día más fuerte fue el 
viernes de la explosión de ceniza cuando ahí debían actuar y cambiar la alerta mas no el día sábado que fue mucho 
menos en su actividad.
Muchas Gracias por abrir este medio al menos podemos desahogar nuestra ira.
y por favor síguenos informando.

Atte.

RELATO #12

Caos del 15 de agosto
Buen día Theo
He leído tu publicación por Facebook y me gustaría ayudarte informándote sobre lo que me sucedió aquel día 15 de 
agosto del 2015. Yo estudio en Quito pero soy de Latacunga así que los fines de semana siempre viajo a Latacunga 
para ver a mi familia  Aquel sábado me encontraba ya viajando en bus cuando al pasar por Tambillo mi hermano 
me llama y me dice que no vaya para Latacunga porque el Cotopaxi ya está erupcionando, que ha lanzado flujos 
piroclásticos y que es probable que se generen lahares y que ellos y Latacunga entera ya había evacuado.  Yo le 
conté en dónde estaba y le dije que no veía ni escuchaba nada al respecto, le pregunté si estaba seguro de lo que 
me decía y me dijo que sí, que el Gobernador ya había ordenado la evacuación de la ciudad y que y me regrese.  Al 
mismo tiempo otras personas que también viajaban en el bus también recibían llamadas de advertencia, al ver 
tal situación algunas personas y yo salimos del autobús y emprendimos el viaje de retorno a Quito.  Durante el 
camino salió una nota en Twitter del Instituto Geofísico aclarando lo sucedido con el volcán y después el presidente 
Correa también aclaró la situación en la sabatina pero cuando ya había regresado.  Cuando regresé al Terminal de 
Quitumbe escuchaba el pánico de la gente que decía que ya no habían buses para Latacunga, Salcedo, Ambato, etc.
Yo ese día volví preocupado a mis departamento a la espera de noticias que no llegaron jamás y que luego me enteré 
de lo que sucedió por medio de familiares y amigos
Espero ser de ayuda  Muy atentamente  XXXX

RELATO #13
saludos tehofilos
Eran las 8 am aproximadamente yo me encontraba fuera de la casa de mis padres ubicada  en la ciudadela nueva vida 
zona de alto riesgo por encontrarse en medio de 2 ríos que descienden del Cotopaxi (Cutuchi Y Alaquez) de pronto 
escuche un altavoz proveniente de un patrullero policial, el cual pedía a viva voz la evacuación emergente de los 
moradores, ya el vecindario había descansado la noche anterior con mucho recelo ya que el viernes 14 el volcán lanzo 
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una columna de ceniza muy grande y alta, yo quise cerciorarme personalmente de que se trataba así que corrí tras el 
patrullero, con la intención de preguntar a que se debía, más el policía que conducía acelero, sin embargo metros más 
adelante  un vecino lo hizo parar, me imagino para preguntarle lo mismo que yo quería saber, entonces me acerque a la 
carrera donde el vecino y le pregunte que le había dicho, me respondió que estaban bajando lo lahares del volcán, me 
di media vuelta y corrí hacia donde estaba mi papa y mi hermano quienes no habían escuchado nada ya que la vivienda 
está a unos 50 metros de la calle por donde paso el patrullero (calle FUJIYAMA)  , les dije que teníamos que salir a 
la brevedad ya que un patrullero había pasado anunciando el descenso de lahares, nosotros estamos conscientes de la 
peligrosidad del volcán así que sin perder tiempo mi hermano y padre en un saquillo guardaron ropa y un par cosas 
más de prioridad mientras yo desde el patio de la casa (A 40 METROS DEL RIO CUTUCHI) no perdía de vista al 
rio, cuando estuvieron listos salimos golpeando la puerta de la vecina y llevando a mi tía una anciana que vive a pocos 
metros de la casa. En el trayecto se vio gente llorando, se vio desesperación, una vecina se fue de cara poco más delante 
de nosotros, había un vecino que con una radio o un celular al oído no vi bien pero de algo se informaba y decía NO 
SE DESESPEREN, ya más adelante cruzamos el puente del río Alaquez el cual estaba sin novedad alguna por lo que 
yo me sentí más tranquilo,  pocos metros más adelante vi el carro de mi cuñado quien con mi hermana venía a darnos 
auxilio, allí subimos los saquillos y a mi tía, pero el resto continuamos la evacuación a pie no había espacio para más 
y por cierto nos acompañaba Kaliman un perro mestizo muy querido por la familia, llegamos a la garita norte del 
aeropuerto y vimos que el paso  estaba disponible así que nos dividimos por si acaso mi mama estuviera subiendo a la 
ciudadela por la avenida amazonas. Ya más adelante se encuentra un redondel  el cual fue un caos total, todo el mundo 
pitaba, una camioneta se subió a la vereda para cruzarse al otro lado, no se respetaba el sentido de las vías, más arriba 
la calle que da al estadio y que son 2 vías en ambos sentido, se convirtió en una sola vía, pero como nosotros fuimos a 
pie llegamos a la zona de seguridad en aproximadamente 45 minutos.
Más tarde Yo tome prestada una bicicleta y regrese a la ciudadela nueva vida la cual había quedado casi desierta, 
nada más había un patrullero dando vueltas y un par casas que aprovechaban que todavía no se daba nada grave 
para evacuar bienes materiales en camionetas, también pude ver una moto  con dos personas, la una conducía y la 
otra filmaba, ya más tarde se  empezó a rumorar que no pasaba nada y entonces yo recién fui a mi local comercial 
donde tengo acceso a internet para informarme más de la situación.

RELATO #14

Sábado 15 “La Evacuación”
Hola Theo Un buen día, te comento lo acontecido por mi y mi familia el día Sábado 15 de Agosto.
Me encuentro ubicado en Latacunga, calle Melchor de Benavidez, zona de alto riesgo por encontrarnos junto al Rio 
Cutuchi, con este antecedente  
siendo las 08h10 min, momentos en que todos estábamos levantándonos, se escucharon sirenas, a lo que 
no le dimos mayor importancia a pesar de estar al tanto de los acontecimientos,  pero mi esposa ya se puso 
pendiente, a los dos minutos paso un policía en moto con la sirena a todo pulso, hacia salir a toda la gente de 
las casas, bajo la premisa “ hace 25 min erupcionó el Cotopaxi, y bajan lahares y ya están por Lasso, hay que 
evacuar inmediatamente”,  mi coherencia reacciono e hice cuentas sobre el tiempo que faltaba para que llegue 
que eran aprox. 20 min, cogí a mi esposa y a mis hijos, con sus mascotas, los subí al vehículo, y salimos; .... 
anticipando lo que podía pasar y dándome cuenta que tenía la ventaja del vehículo respecto al resto de personas 
que corrían desesperadas, sin saber hacia dónde dirigirse, personas, que no salían de sus casa y solo lloraban 
aferradas a sus puertas de entrada, niños y mascotas corriendo, y claro también los incrédulos, que se acercaban al 
rio Cutuchi, para ver en primera fila el Lahar, y  que no hacían más que reírse de los que empezamos la evacuación. 
Fuí despacio respetando la desesperación de las personas que estaban a pie, y a algunos locos que con sus vehículos 
pasaban a por lo menos 60 Km por hora en una zona urbana y bajo ese estado tan calamitoso.
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En menos de 8 min estaba en la puerta de mi zona segura a la cual nos informaron deberíamos ir 
(fui uno de los primeros en estar allí), se pitó, se golpeó la puerta y nadie nos abrió, ni nos daban razón sobre el 
albergue, Era el COLISEO DEL VICENTE LEON  ubicado en la cocha, viendo que no abrían con mi esposa 
decidimos irnos a la loma de atrás de este lugar a esperar la avalancha, esperamos por más de dos hora en pleno sol, 
el agua que llevamos se nos terminó, mis hijos con hambre, decidimos emprender el retorno al ver que nada sucedía.
EPILOGO, Bien o mal lo que sucedió el 15 nos sirvió para preparamos mejor, hizo despertar en
 mi cabeza, el bichito de la seguridad para mis hijos y hemos buscado en el caso de suceder de imprevisto, ya 
tenemos un punto de encuentro que obviamente no van ha ser los famosos albergues, sino en una familia acogiente. 
Pues ya no tengo la misma confianza para las personas que están al frente de la seguridad en la Ciudad de Latacunga, 
que ese día brillaron por sus ausencia.
A me olvida recordar que mientras subíamos en la radio hechizo informaban que quien había dado la voz de alarma 
era el gobernador De Cotopaxi Fernando Suarez y luego se culpó solo a la radio que ellos solo se habían tomado el 
atributo de alarmar a la gente, el gobernador se lavó las manos, como todo un Poncio Pilatos, pero el Sr. de la radio 
lo había tenido al aire y grabado en el momento que Suarez le informaba del supuesto Lahar, y le decía que por 
favor  avise a la gente a través de su medio de comunicación.
Ese día un desastre total para la imagen de todas las autoridades de nuestro cantón y provincia.
Digno de felicitar la actitud de la gente que salió , la mayoría sabía a donde ir, se ayudaban unos a otros, claro no 
todos, pero si en su mayoría.... Latacunga, no desaparecerá por los lahares sino por la inoperancia e ineficiencia de 
nuestras autoridades, sumándolo a ellos nuestro Ministro de Seguridad Cesar Navas, que no concreta nada. 

RELATO #15

Sábado 15 de agosto día de la evacuación
Hola Theo en verdad gracias por tu preocupación con respecto a la situación del volcán, te comento mi experiencia 
vivida ese desastrózo 15 de agosto, pues bien era como las 8 y 15 am, yo me encontraba en el lugar dónde trabajo, 
es una finca florícola ubicada en el sector Lasso, barrio San Agustín de Callo que por cierto como lo debes saber es 
un lugar algo cercano al volcán, todo estaba absolutamente tranquilo, no pasaba nada ni la ceniza que había caído 
un día antes no afectó a la finca, cuando derepente tengo una llamada de mi mamá aterrado invadida por el pánico y 
la preocupación por el lugar en el que yo estaba me dijo sal por favor sal el volcán ya está erupcionando, entonces 
le dije cálmate no pasa nada, que por qué decía eso, me dijo: en la radio están diciendo eso, así que le dije espérame 
en la línea salí de la oficina me dirijí al patio para ver si se podía observar si pasaba algo con el volcán (desde el 
lugar en donde trabajo el volcán pareciera que estuviera como dar un paso y ya te topas con el volcán) pero nada 
no se oía nada ni ocurría nada, entonces volví a la llamada y le dije a mi mamá, mamá tranquilízate no pasa nada 
el volcán está tranquilo, entonces por un par de segundos mi mamá se tranquilizó y escuché que hablaba con las 
compañeras de trabajo de mi mamá (también ese día mi madre estaba trabajando ella trabaja en el Hospital General 
de Latacunga) que les decía no mi hija dice que no pasa nada que todo está tranquilo y ya  cerramos el teléfono, 
cuando luego no pasó ni un minuto y otra vez la llamada de mi mamá diciéndome sal por Dios sal de ahí preocupada 
porque me voy a morir, sal de ahí ya declararon alerta naranja el Gobernador ya declaró alerta naranja y ya dió la 
orden de que todos evacuemos, entonces me quedé un segundo en shock, prendí la radio sintonicé radio hechizo 
107.7, y en efecto ya estaban con esa noticia de que todos evacuemos porque ya bajaron lahares, así que empezamos 
a tocar la alarma de la finca, a los trabajadores se les dió la órden de que dejen las cosas tal cual, y salgan todos de 
inmediato, la salida desde aquí hasta la carretera en Lasso toma 20 minutos corriendo, y por aquí cerca no más pasa 
el Cutuchi, que caos que fué ese día, los trabajadores todos salimos por dónde más pudimos, yo ni el computador 
fui apagando, unos logramos treparnos en los carros que pasaban, otros a pie, en fin logramos salir y por Lasso ya 
habían accidentes de tránsito, llegué a Latacunga la gente era como loca por aquí y por allá, todo fué un caos, bueno 
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sirvió para darnos cuenta que simplemente no estamos en lo absoluto educados para este tipo de situaciones, eso es 
lo que te puedo comentar en cuanto a mi experiencia.
Saludos

RELATO #16

SABADO 15 AGOSTO - SELVA ALEGRE
Informo vivía en Selva Alegre Valle de los Chillos, el día sábado 15 de Agosto salí aproximadamente a las 08:30 con 
rumbo a Quito a realizar compras escolares, en ese trayecto se observaba desde la Simón Bolívar como salían las 
nubes de ceniza y estábamos preocupados por la situación del volcán más o menos tipos 10:30 recibí información 
por redes sociales facebook y twitter que se presentó un flujo piroclástico en la sector suroccidental del volcán en 
ese momento regresamos al valle de los chillos exactamente vivía en selva alegre en el margen izquierdo del río 
Santa Clara a 100 metros de la iglesia matriz del barrio( Una zona de alto riesgo) de lahares.
A las 11:30 recibí un mensaje por facebook que estaban evacuando Latacunga nos acercamos una gran cantidad 
de personas al UPC de selva alegre pero los pobres policías no sabían ni que decir ni que hacer no había un jefe en 
ese momento.
Tipo 12:00 llegó alguien de la secretaria de gestión de riesgos con los mapas de zonas seguras y zonas de riesgo para 
que la comunidad saquemos copias cómo es posible que en un evento de este riesgo nos pongamos a sacar copias  
yo en mi caso tengo en mi celular todos los mapas vi que era el mismo y evite perder más tiempo.
Había mucho miedo en toda la comunidad ese día  en la tarde en un camión saque todas las cosas grandes y de 
valor que tenía.
Cuando estaba buscando un camión en el centro de Sangolquí a las 16:00 en el municipio de Rumiñahui estaban 
varios camiones de militares nos acercamos a preguntar ya que mi esposo es militar e indicaron que la orden era 
evacuar a todas las personas de las zonas de riesgo principalmente de selva alegre para arriba o sea San Fernando, 
Loreto, entre otros barrios de la zona cuando ellos reciban la instrucción pero que al momento solo estaban 
esperando la orden de ingresar a evacuar.
A esa misma hora informo la secretaría de gestión de riesgos que ya no era necesario evacuar y que se podía regresar 
en el sector de Latacunga.
Una semana casi no dormí nada con la incertidumbre de  evacuar en la noche, me cambié a vivir en el Valle de los 
Chillos en zona segura pero siempre estoy al tanto de la información del geofísico y todos los entes que informar 
respecto a la actividad del volcán.
Es importante la ayuda que nos pueda dar.

Saludos

RELATO #17

15 agosto Latacunga /sector ciudadela las fuentes
Estimado theofilos  Lo que paso en Latacunga yo vivo  en el sector de las ciudadela las fuentes ..mi hijo me 
llamo y me dice que la   policía le dijo  debía evacuar porque el Cotopaxi esta erupcionando. . Nosotros vivos 
a lado del rio Pumacunchi  ...a ningún momento explicaron  que era un simulacro ....yo estaba en Pujili  ..lo que 
irse fue regresarme a Latacunga justo en el intercambiador  de Pujili estaba cerrado por lo del Cotopaxi y me  
manifestaron que ponía ingresar a Latacunga  te adjunto un foto  Es todo lo que te puedo decir ...muchas gracias  
por la información  q siempre nos estas brindando
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RELATO #18

15 de agosto 2015
Estimado Theo
Adjunto envío algunas imágenes de las publicaciones que causaron el caos en mi ciudad Latacunga. Además una 
radio local por orden directa del representante del gobierno en la provincia, estuvo difundiendo la evacuación 
inmediata de la zonas de riesgo.
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RELATO #19

Cotopaxi
Estimado Theofilos, primeramente espero de todo corazón que los análisis de las cenizas y los estudios realizados 
sean tranquilizantes y este evento no sea de grandes proporciones como todos esperan, ojalá y puedas mas a 
profundidad explicarme cómo se puede mediante la ceniza llegar a esta conclusión tan tranquilizadora?
En segundo lugar comentarte lo del 15 de agosto que ventajosamente yo estuve haciendo compras en Quito y no 
me enteré de lo sucedido en el valle.
Pero ese lunes una amiga me ha dicho que fue terrible para ella, recibió una llamada de su esposo que por trabajo 
pasaba por Latacunga y él únicamente le gritaba, “SAL DE LA CASA, COGE A LOS GUAGUAS Y ANDATE 
DONDE TU MAMA A QUITO, ESTAN EVACUANDO LATACUNGA, ALGO PASA, SAL ESTE RATO CON 
LOS GUAGUAS”, ella aterrada, cogió sus guaguas y emprendió rumbo a Quito pero pasó más de 40 minutos 
atrancada en medio de pitos y gritos en el puente 9, ya nos podemos imaginar la desesperación de la gente por 
pasar ese punto que es el intercambiador cerca del colegio Farina, donde se unen los dos ríos, Pita y San Pedro, 
probablemente el punto más afectado si hubiera un lahar.
Por otro lado un vecino me comentó que se quedó aterrado porque fue a San Luis a comprar una pila y se topó con que 
la gente metía el brazo entero en las perchas y bajaba decenas de productos en su coche porque había desesperación 
por enlatados y agua, inmediatamente salió no por miedo al Cotopaxi sino por miedo al descontrol de la gente.
Cuando regresé en la noche vi una llamada perdida de una tia en Ambato y solo luego de tres días le devolví la 
llamada, que bueno que no estuve aquí el sábado para contestar la llamada porque ella me llamaba el sábado para 
decirme que su yerno bombero de Ambato se había enterado que Latacunga estaba evacuando en alerta naranja, ella 
quería decirme que salga de mi casa lo más rápido posible porque ya era inminente el evento.
Como podrás darte cuenta la gente repite lo que el amigo del tío del vecino le ha dicho y así se han dado miles de 
chismes en este “apacible” Valle de los Chillos.
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Tenía una pregunta que ojalá pudieras responderme, he leído de las obras de mitigación que se han hecho en MT. 
Sn. Helens en USA, pero en una entrevista Patricia Mothes decía que no se podría hacer estas obras en el Cotopaxi 
porque no servirían de mucho por el volumen del lahar, qué opinas de esto? son factibles estas obras?

Un abrazo 

RELATO #20

Lo que vivimos el 15 de Agosto
Hola, soy de Latacunga mi familia y yo vivimos en una zona en donde nos encontramos en medio de 2 ríos, primero el 
14 de agosto a las 23:00 toda mi familia ya estaba preparada para evacuar porque ya corría el rumor que algo sucedía 
con el volcán, retomando la calma decidimos quedarnos pero la noche pasamos en vigilia toda la familia, al amanecer 
del dia 15 de Agosto a las 6:30 no recuerdo bien la hora exacta el IG publico q había el desenso de material piroclástico x 
el flanco sur del Volcán lo cual ya nos puso en un estado de alerta, estábamos sintonizando una emisora local de nuestra 
ciudad a eso de las 8:00 el dueño de dicha emisora realizo un comunicado diciendo “acabo de recibir una llamada del 
señor Gobernador pidiéndome avise a la Gente que hay que evacuar ya que hay presencia de lahares por favor conserven 
la calma tenemos 45 minutos para salir a las zonas seguras” ; fue caótico, mientras salíamos de casa eran hileras de carros 
desesperados pitaban hacían señales a la gente avisando q hay q salir, el sonido de la sirena de la patrulla del sector, y 
gente que llamaba a sus familiares llorando a avisar lo que sucedía, mirábamos la calle y cientos de personas caminaban 
desesperadas agarradas sus maletas, niños, perritos quienes alcanzamos de la familia salimos en carro hacia el sitio 
donde previamente decidimos ir, los más jóvenes salieron a pie por la ruta que ya tenían identificada y uno de ellos nos 
lo contaba  lo que sucedió “ la gente trataban de pasar x un estrecho puente de madera y un Chaquiñan hacia la parte alta 
para avanzar, en vista q se formaba una larga hilera para subir por la cantidad de personas que habían algunos se cruzaban 
por el río, mire a una señora de edad que estaba estática y la tome del brazo y le ayude a seguir le decía, tranquila señora 
yo le ayudo hasta dejarle en una parte segura”. El resto de la familia llegamos al lugar acordado todos angustiados algunos 
vencidos por el pánico, nerviosos, y preocupados xq nuestro padre se encontraba en casa de una tía la cual no quería 
salir y evacuar, recibimos una llamada de una tía que estaba con mi abuelita que tiene hipertensión y que en medio de la 
evacuación se le había desplomado  sintiéndose mal, todo esto sumaba al aumento de nuestra desesperación, nos dimos 
cuenta que pese a que nos habíamos preparado para un momento así no supimos enfrentarlo, luego de esto hasta ahora 
vivimos en sosobra ya que pasamos todo esto ese 15 de agosto, sosobra en el sentido de no saber si la próxima vez será 
una falsa alarma, o que la información no nos llegue a tiempo, es mas no estamos seguros ni confiados en que sea una 
información en la que se puede confiar, desde ese día en mi familia nadie puede dormir ni estar tranquilos.
Un abrazo Teo, siempre confiamos y hemos seguido todos sus aportes x su veracidad, profesionalismo y porque 
vemos en lo que hace y dice una esperanza de poder salvarnos si algo sucede con nuestro Cotopaxi.

RELATO #21

Hola Theofilos.... En Latacunga fue muy fuerte ver a la gente despavorida sin saber qué hacer y como actuar..... Lo 
que pasa es que jamás nos han dado una inducción de cómo actuar en caso de erupción.... el pánico de las personas 
fue tremendo hubo choques la gente corriendo sin rumbo, adultos mayores que no podían salir, niños y madres 
llorando porque decían que van a morir..... mala información de la radio.... en fin un caos terrible....hasta ahora la 
gente está mudándose a lugares supuestamente de seguridad con las rentas muy altas.... En fin fue la primera vez 
que vi mi pueblo muy asustado y sin saber cómo actuar.... tuve la paciencia de andar en moto y ver q en cuestión 
de una hora la ciudad estaba abandonada como ahora los barrios q están en zona de peligro.... Saludos y muchas 
gracias por la información que nos brindas
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RELATO #22

Por twitter hasta que el gobierno se aprovechó de eso y decretaron estado de excepción y bloquearon a los medios 
ETICOS de comunicación para solo publicar en los canales estatales en los que nadie ve ni nadie cree que triste

RELATO #23

Ese día en los chillos fue pánico total, hasta ahora veo a mucha gente yéndose del valle, les están diciendo que 
incluso las zonas seguras no lo son, es tremenda la desinformación. ese día en la mañana decían había alerta de un 
lahar y toda la gente se asustó, los centros comerciales, San Luis y River Mall no abrieron sus puertas, en la tarde 
dijeron que no era un lahar de magnitud, solo un gasecito que no afectaba. da rabia la desinformación que hay por 
parte de las autoridades.

RELATO #24

Actualmente sigue esto. hay algunas personas que se están yendo del valle. les dicen que ninguna zona del valle es 
segura. que viene una ola similar a 9 ríos guayas. y peor con esto del incendio del Pasochoa, en la noche se divisaba 
en las laderas fuego y humo______________, la gente empezó a armar maletas y evacuar porque les dijeron que el 
volcán está votando lava, que la lava está bajando en media hora a Sangolquí, ES TAN IRRESPONSABLE TODO 
LO QUE SE DICE ACA, QUE EN CIERTA FORMA ES BUENO QUE HAYA ALGUNA SANCION PENAL 
CONTRA DE CIERTAS PERSONAS. JUEGAN CON LA VIDA Y LA TRANQUILIDAD DE LA GENTE

RELATO #25

A eso de las 8:30 a mi abuela que vive en Salcedo en el sector de La Argentina, conjunto Rivotorto les ordenaron 
evacuar policías que por altavoz recorría el barrio. Algunos no oyeron y se quedaron, otros en carros de 15 a 30 
minutos después del aviso, comenzaron a salir. Calculo que hasta evacuar todo su barrio habrá sido entre 9 y 
9:30am.

RELATO #26

Bueno yo estaba a eso de las 8 de la mañana por el río Cutuchi cuando escuché las patrullas, minutos antes me había 
llamado un amigo a avisarme que habían reportado los del igm que habían visto flujo de piroclástos, inmediatamente 
sintonizé una estación de radio local (hechizo)donde advertían que debemos evacuar todos los que estábamos en 
las riberas del río Cutuchi de allí en adelante se empezó la evacuación desorganizada, ninguna autoridad coordinó 
la emergencia, siendo las 11 am los del geofísico publican imágenes obtenidas del sistema de cámaras instaladas 
para detectar lahares donde se reportó que no había ninguna señal de que haya ningún flujo de lahares, Luego en 
las radios se empezaron a echar la culpa los unos a los otros entre el gobernador y el locutor de la radio en mención
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RELATO #27

Difícil conocer como se originó pero mucha gente salió de sus casa por q los bomberos habían pasado por la casas 
diciendo q ya erupciono y además gente del municipio pasaban anunciando “tienen 30min para salir” fue una locura 
total el Domingo el valle estaba botado

RELATO #28

Mira yo me entere por una publicación del instituto geofísico que decía descenso del flujos píroclasticos por un 
flanco del volcán con esta imagen

RELATO #29

No fue solo la imagen, también hay un video de un noticiero que yo vi después que fue colgado en la web pero no 
he vuelto a encontrarlo por lo que sé que el descenso de flujos piroplasticos si fue una realidad

RELATO #30

Fue casi las 8:30 de la mañana exactamente se dio la noticia por una estación de radio un policía dio la noticia de 
que en el bajan los lahares un operativo policial por toda la ciudad las personas tuvieron una hora para salir hubo 
accidentes atropellados niños perdidos la gente fue a los albergues y no hubo se encontraron muchos vacíos otros 
había tierra . La gente estaba con sus mochilas preparadas la realidad la provincia de Cotopaxi y su ciudad no 
cuenta con muchos albergues las autoridades a partir de momento empezaron a trabajar en planes de evacuación 
medidas ante una posible erupción de volcán . Muchas personas han vendido sus casas han arrendaron casas en 
zonas seguras o fueron a vivir en otras ciudades aún siguen trasladándose a viviendas en algunas partes de la ciudad 
existen ciudadelas vacías se sigue haciendo simulacros las personas se siguen preparando ante una posible erupción 
del volcán Cotopaxi
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RELATO #31

El sábado en la noche, la verdad se empezó a rumorear que el volcán había expulsado lava, la verdad en mi casa, nos 
sirvió como “simulacro” a todos nosotros, de hecho se sintió un poco de pánico, saber que en cualquier momento 
esa cosa puede erupcionar, da miedo, aunque no es esa la palabra, pero fue un poco densa la situación, la verdad sé 
que en Sangolquí era fiestas, solo pensé que podía hacer, un sábado, que quizá, quedara en la memoria de muchos, 
solamente, un susto que puso a prueba a muchos, y que es verdad, en las crisis, en el valle las cosas aún no se saben 
bien que mismo, creo que la desinformación, está primando y lastimosamente, el pánico será que cause las primeras 
bajas antes que la erupción en sí misma.

RELATO #32

Ese sábado fue terrible, sin embargo sirvió para determinar errores en el plan de evacuación familiar, que lo tenemos 
dialogado , es necesario que cada miembro familiar tenga un juego de llaves de la casa, yo estaba en el teléfono de 
mi casa ubicada a 500 metros del Cutuchi, y escuche las alarmas de la calle Antonia Vela , pitos de vehículo y la 
alarma de mi barrio, a mi hermana, con quien estaba en el teléfono le dije algo pasa y cerré para marcar el 9 11 que 
daba tono ocupado, hasta eso ya bajo mi hija mayor, y sin saber que pasaba solo le dije que coja al perro y la gata y 
que salga. a la chica que me ayuda en casa le dije que corra a ver a sus hijos que se quedan en una vivienda rentada a 
orillas del Cutuchi. mi otra hija salía con mi perra, y a la vez pedíamos a mi madre que salga, ella es una persona de 
86 años, fue difícil hacerla bajar desde el tercer piso de la vivienda, mientras ella bajaba, yo corrí a desconectar los 
tanques de gas, y a bajar los tacos de los medidores de luz, puse candado en las puertas. y empecé a alar a mi madre 
, por la calle Calixto Pino hacia el oriente, fue desesperante no poder llevar rápido a mi madre, mientras mis hijas 
se desesperaban para ir más rápido, ver a gente que corría sin rumbo, a la altura de la merced, me sentía rara porque 
mucha gente estaba en las puertas, ventanas y terrazas de sus viviendas, mirando la desesperación de quienes 
caminábamos, todos comentaba pero nadie tenia claro lo que pasaba, mis hijas con mis mascotas se hicieron 25 
minutos al hogar de acogida, yo con mi madre hicimos una hora. mi padre un adulto mayor de 83 años le pedimos 
el día anterior que vaya al hogar de acogida, por cualquier eventualidad, a eso de las 11 de la mañana con una de 
mis hijas regrese a casa y pusimos en los carros todo lo que pudimos y nos llevamos a casa de mi hermana, por la 
tarde a mi hija le empezó a doler el brazo acudimos al hospital y la doctora dijo que era por la tensión del día, le 
recomendó que compre unas medicinas ya que el hospital no tenía nada, ni siquiera el famoso diclofenaco que todo 
lo cura, por la noche regresamos a casa y casi no dormimos. esa mi historia del 15a

RELATO #33

Veras estimado theophilus hubo 4 muertos yo vi dos accidentes por el sector de laso. La gente por el sector del 
barrio caliente salía muy asustada . Las sirenas sonaban. La policía decía salgan viene el lahar eran las 8 am. Fue un 
caos desde entonces Latacunga ya no es la misma . Los militares salían asustados a la carretera pidiendo aventón. 
Después nos enteramos que fue una evacuación preventiva. Nunca llegaron los lahares. Desde entonces ya no 
creemos en nada que diga el gobernador alcaldes peor el correa. Iremos como la historia ha señalado que es el único 
sitio seguro y es el calvario. Pero primero veremos al volcán si bota fuego y si se escucha como explota.
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CONCLUSIONES

En el transcurrir del día a día hemos visto que la justicia en el Ecuador, llega para ciertas 
personas en especial si es gente famosa. No sabemos a ciencia cierta si la sentencia otorgada al 
esposo de la cantante Sharon es la adecuada, sin embargo podemos dar fe de que apenas se supo 
de la noticia de su fallecimiento todos los estamentos del estado se movieron para dar una solución 
emergente. El 15 de agosto del 2015 fue una fecha de horror para los Latacungueños, vivieron 
horas de desesperación, en cual al fin del día ocho personas fallecieron. Es impresionante ver 
cómo puede afectar en la ciudadanía una noticia errónea que no cuenta con fundamentos técnicos 
y peor aún si la misma es emitida por un medio de comunicación o un organismo del estado. Sin 
embargo tal como se toma acciones frente a algunos hechos delictivos, se debería incluir alguna 
sanción dentro de la ley que castigue este tipo de mala información sobre todo si afecta a la 
comunidad y pueden ocasionar accidentes o muertes. 

REFERENCIAS

Aguilera, E., Pareschi, M. T., Rosi, M. and Zanchetta, G., 2004a: Risk from lahars in the northern valleys 
of Cotopaxi Volcano (Ecuador). Natural Hazards, 33(2): 161-189.

Aguilera, E., Yépez, W. and Toulkeridis, T., 2004b: Early alert system for lahars of the volcano Cotopaxi 
(Ecuador). IAVCEI General assembly 2004, Pucón, Chile.

Arellano, S., Hall, M., Samaniego, P., LePennec, J.-L., Ruiz, A., Molina,I. and Yepes, H., 2008. Degassing 
patterns of Tungurahua volcano (Ecuador) during the1999–2006 eruptive period, inferred from 
remote spectroscopic measurements of SO2 emissions. J. Volcanol. Geotherm. Res. 176: 151–162. 

Barberi, F., Coltelli, M., Frullani, A., Rosi, M. and Almeida, E., 1995: Chronology and dispersal 
characteristics of recently (last 5000 years) erupted tephra of Cotopaxi (Ecuador): implications for 
long-term eruptive forecasting. J. of Volc. Geothermal Res., 69, 3: 217-239.

Barrancos, J., Roselló, J. I., Calvo, D., Padrón, E., Melián, G., Hernández, P. A., M. Pérez, N., Millán M. 
and Galle, B., 2008: SO2 emission from active volcanoes measured simultaneously by COSPEC 
and mini-DOAS. Pure and Applied Geophysics, 165, 1: 115-133.

Chunga, K. and Toulkeridis, T. (2014). First evidence of paleo-tsunami deposits of a major historic event 
in Ecuador. Science of Tsunami Hazards. 33: 55-69.

El Comercio, 2015a: http://www.elcomercio.com/actualidad/secretaria-riesgos-alerta-blanca-cotopaxi.
html

El Comercio, 2015b: http://www.elcomercio.com/actualidad/explosiones-volcan-cotopaxi-andinistas-
ecuador.html

El Comercio, 2015c: http://www.elcomercio.com/actualidad/columna-ceniza-volcan-cotopaxi-ecuador.
html

El Comercio, 2015d: http://www.elcomercio.com/actualidad/evacuan-sectores-cercanos-volcan-cotopaxi.
html

El Diario NY, 2015: https://eldiariony.com/2015/10/22/padres-del-acusado-de-la-muerte-de-sharon-la-
hechicera-claman-inocencia-desde-ny/

El Diario, 2015: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/342327-la-muerte-de-sharon-podria-
tratarse-de-un-femicidio-segun-ministro-serrano/

El País, 2015: https://elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121.html
El Universo, 2016: https://www.eluniverso.com/noticias/2016/01/07/nota/5330524/jueces-ratifican-

sentencia-26-anos-prision-geovanny-l
Garcia-Aristizabal, A., Kumagai, H., Samaniego, P., Mothes, P., Yepes, H. and Monzier, M., 2007: Seismic, 

petrologic, and geodetic analyses of the 1999 dome-forming eruption of Guagua Pichincha volcano, 
Ecuador. J Volcanol Geoth Res, 161: 333-351.



241
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Sharon y el Cotopaxi

Hall, M. L., Samaniego, P., Le Pennec, J. L., and Johnson, J. B., 2008: Ecuadorian Andes volcanism: A 
review of Late Pliocene to present activity. J. of Volc. Geothermal Res., 176, 1: 1-6.

IGEPN, 2015a: Daily reports of Cotopaxi volcano in 2015 of the Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 
Nacional. http://www.igepn.edu.ec/informes-volcanicos/cotopaxi/coto-diarios/coto-d-2015

IGEPN, 2015b: Special reports of Cotopaxi volcano in 2015 of the Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional. http://www.igepn.edu.ec/informes-volcanicos/cotopaxi/coto-especiales/
coto-e-2015

IGEPN, 2015c: Informe Especial No. 8 Volcán Cotopaxi. http://www.igepn.edu.ec/informes-volcanicos/
cotopaxi/coto-especiales/coto-e-2015/13326-informe-especial-cotopaxi-15-08-2015-1/file

McCormick, B.T., Herzog, M., Yiang, J., Edmonds, M., Mather, T.A. Carn, S.A. Hidalgo, S. and Langmann, 
B., 2014: A comparison of satellite and ground based measurements of SO2 emissions from 
Tungurahua volcano, Ecuador. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 119, 7: 4264-4285.

Newhall, C. G., & Self, S. (1982). The volcanic explosivity index (VEI) an estimate of explosive magnitude 
for historical volcanism. Journal of Geophysical Research: Oceans, 87(C2), 1231-1238.

Pistolesi, M., 2008: Historical analysis and stratigraphy of the post-XII century pyroclastic activity at 
Cotopaxi volcano, Ecuador. Implication for lahar hazard assessment. Plinius, 34, 131-138.

Pistolesi, M., Cioni, R., Rosi, M. and Aguilera, E., 2014: Lahar hazard assessment in the southern drainage 
system of Cotopaxi volcano, Ecuador: Results from multiscale lahar simulations. Geomorphology, 
207: 51-63.

Quora, 2017: https://www.quora.com/Does-U-S-Federal-law-actually-forbid-people-to-shout-fire-in-a-
crowded-theater

Ridolfi, F., Puerini, M., Renzulli, A., Menna, M. and Toulkeridis, T., 2008: The magmatic feeding system 
of El Reventador volcano (Sub-Andean zone, Ecuador) constrained by texture, mineralogy and 
thermobarometry of the 2002 erupted products. J. of Volc. Geothermal Res., 176, 1: 94-106.

Robayo N., A., Llorca, J. and Toulkeridis, T., 2018: Territorial, population and economic analysis of 
lahar emplacements of the Cotopaxi volcano in the city of Latacunga, Ecuador - Implications and 
potential solutions. Submitted

Robin, C., Samaniego, P., Le Pennec, J. L., Mothes, P. and Van Der Plicht, J., 2008: Late Holocene phases 
of dome growth and Plinian activity at Guagua Pichincha volcano (Ecuador). J. of Volc. Geothermal 
Res., 176, 1: 7-15.

Rodriguez, F., Toulkeridis, T., Sandoval, W., Padilla, O., & Mato, F. (2017). Economic risk assessment of 
Cotopaxi volcano, Ecuador, in case of a future lahar emplacement. Natural Hazards, 85(1), 605-618.

Rodriguez, F., Toulkeridis, T., Sandoval, W., Padilla, O., & Mato, F. (2017). Economic risk assessment of 
Cotopaxi volcano, Ecuador, in case of a future lahar emplacement. Natural Hazards, 85(1), 605-618.

Smithsonian Institution, 1999-2015: Volcano data, weekly and monthly reports. Global Volcanism Program. 
http://www.nmnhwww.si.edu/.

Teleamazonas, 2015: http://www.teleamazonas.com/2015/08/evacuacion-preventiva-por-descenso-de-
flujos-piroclasticos-por-el-flanco-occidental-del-volcan-cotopaxi/ 

Toulkeridis, 2011: Volcanic Galápagos Volcánico. Ediecuatorial, Quito, Ecuador: 364 pp
Toulkeridis, T. and Zach, I., 2017: Wind directions of volcanic ash-charged clouds in Ecuador – Implications 

for the public and flight safety. Geomatics, Natural Hazards and Risks, 8:2, 242-256.
Toulkeridis, T., 2010: Volcanic Hazard Preparedness in Ecuador. Cities On Volcanoes 6 (COV6), Tenerife, 

Spain: 228 (May-June 2010)
Toulkeridis, T., 2013: Volcanes Activos Ecuador. Santa Rita, Quito, Ecuador: 152 pp
Toulkeridis, T., Buchwaldt, R. and Addison, A., 2007: When Volcanoes Threaten, Scientists Warn. 

Geotimes, 52: 36-39.
Toulkeridis, T., C. R. Arroyo, M. Cruz D’Howitt, A. Debut, A. V. Vaca, L. Cumbal, F. Mato, and E. Aguilera, 

2015: Evaluation of the initial stage of the reactivated Cotopaxi volcano-analysis of the first ejected 
fine-grained material. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions 3 (2015): 6947-
6976.



242
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Toulkeridis, Artieda

Toulkeridis, T., Chunga, K., Rentería, W., Rodriguez, F., Mato, F., Nikolaou, S., Cruz D´Howitt, M., 
Besenzon, D., Ruiz, H., Parra, H. and Vera-Grunaer, X., 2017: The 7.8 Mw Earthquake and Tsunami 
of the 16th April 2016 in Ecuador - Seismic evaluation, geological field survey and economic 
implications. Science of Tsunami Hazards, 36(4): 197-242

Toulkeridis, T., Jacome, A and Mato, F., 2018: Ethics, policy and risk assessment of the Cotopaxi volcanic 
crisis in Ecuador – Vulnerable society versus unprepared volcanic monitoring staff and authorities. 
In: Acevedo, R.D. and Martínez Frías, J. (eds.): Geoethics in Latin America, Springer, Germany.

Vaca, A. V., Arroyo, C. R., Debut, A., Toulkeridis, T., Cumbal, L., Mato, F., Cruz D’Howitt, M. & Aguilera, 
E. (2016). Characterization of Fine-grained Material Ejected by the Cotopaxi Volcano Employing 
X-ray Diffraction and Electron Diffraction Scattering Techniques. Biology and Medicine, 8(3), 1.

Vaca, V.A., Arroyo, R.C., Debut, A. and Toulkeridis, T., 2016a: The 2015 Volcanic Activity of Cotopaxi 
Volcano Ash Data Set, Vol I 22.08-10.09.2015. Imprenta ESPE, Sangolquí, Ecuador: 214pp

Vaca, V.A., Arroyo, R.C., Debut, A. and Toulkeridis, T., 2016b: The 2015 Volcanic Activity of Cotopaxi 
Volcano Ash Data Set, Vol II 11.09-23.09.2015. Imprenta ESPE, Sangolquí, Ecuador: 214pp.

Vaca, V.A., Arroyo, R.C., Debut, A. and Toulkeridis, T., 2016c: The 2015 Volcanic Activity of Cotopaxi 
Volcano Ash Data Set, Vol III 24.09-23.10.2015. Imprenta ESPE, Sangolquí, Ecuador: 210pp.

Vaca, V.A., Arroyo, R.C., Debut, A. and Toulkeridis, T., 2016d: The 2015 Volcanic Activity of Cotopaxi 
Volcano Ash Data Set, Vol VI 11 24.10-19.11.2015. Imprenta ESPE, Sangolquí, Ecuador: 220.


