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Ayuda humanitaria
Reconocimiento de la Fuerza Aérea de Ecuador a la 
Fuerza Aérea de Uruguay
TenienTe Coronel (Av.) MArTÍn CAMpoAMor  
CoMAndAnTe del esCuAdrón Aéreo nº 3 (TrAnsporTe) FuerzA AéreA de uruguAy

Merece un particular destaque el reconocimiento y gratitud que le brindó la 
Fuerza Aérea Ecuatoriana a la Fuerza Aérea Uruguaya, recibiendo tan distin-
guida mención el General del Aire Alberto Zanelli en el acto que tuvo lugar en 
la CONJEFAMER en Colorado Spring. Este agradecimiento se debió al vuelo de 

ayuda humanitaria realizado a la República de Ecuador, donde involucró al C-130 (Hércu-
les) FAU 592 y su tripulación en la planificación, ejecución, y control de las operaciones 
destinadas a enfrentar ese desastre natural, causado por un terremoto en la provincia de 
Manabí; así como brindar apoyo humanitario y tareas de búsqueda y rescate, en el país 
afectado. Realizando un total de 40 empleos y alrededor de 50 horas de vuelo. De esta ma-
nera se sumaron más de 1000 personas evacuadas de la provincia afectada y un total de 100 
toneladas de ayuda humanitaria. Este puente aéreo sirvió para aliviar la situación desespe-
rada de varios niños, jóvenes y ancianos, quienes habían agotado sus provisiones básicas y 
se vieron auxiliados por los colores de la bandera uruguaya. 

Las operaciones se llevaron a cabo en las Base Aérea Simón Bolívar –Guayaquil y en la 
Base Aérea de Quito, lugares de acopio de la carga y teniendo como punto de partida las 
Operaciones de Transporte Logístico estratégico a la Base Aérea de Manta, desde donde se  
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realizaron las operaciones de apoyo logístico hacia las zonas afectadas. La misión asignada 
al C-130 Hércules, compuesta por 10 tripulantes, fue la de transporte aéreo estratégico, 
trasladando carga desde la ciudad de Guayaquil y Quito a Manta, para que desde allí fueran 
distribuidas a través de aeronaves livianas, a las diferentes regiones elegidas como las más 
afectadas por el desastre natural. En la actividad se realizaron operaciones aéreas de trans-
porte de carga y pasajeros, enlace, y evacuaciones aeromédicas.

Para nosotros no solo es por el deber, sino por el orgullo de poder brindar esta ayuda y 
rendir los testimonios de amistad y de compromiso con el pueblo Ecuatoriano en esos difí-
ciles momentos. Por tal motivo nos sentimos complacidos de haber brindado este apoyo, y 
demostrar una vez más la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo que conlleva poder movilizar 
nuestras aeronaves con ayuda humanitaria, para de esta manera poder mitigar la situación 
de catástrofe generada por el Terremoto.q

Foto y biografía no disponible.


