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El terremoto en México de septiembe 
del 2017 y la cooperación existente 
entre las Fuerzas Aéreas Americanas
Coronel Gabriel GarCía Jiménez F.a.P.a. D.e.m.a.

México forma parte del Sistema de Cooperacion de las Fuerzas Aéreas Americanas 
desde el año 2013, desde entonces personal de la Fuerza Aérea Mexicana ha partici-
pado en diversos comités y reuniones intercambiando información y experiencias 
en temas de interés para todos los integrantes como lo son: educación y adiestra-

miento, seguridad aérea y prevención de accidentes aéreos, logística, ayuda humanitaria, entre otros.
La permanencia dentro del sistema le ha permitido a la Fuerza Aérea Mexicana estrechar los 

lazos de cooperación y apoyo mutuo con el resto de los países miembros, lo cual se dejó sentir 
en el mes de septiembre del año pasado como sigue:

A las 23:49 hs. del 7 de septiembre de 2017 un sismo, de 8.2° de magnitud sacudió el sureste 
de México, con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, afectando principalmente a los estados de Oa-
xaca y Chiapas.

Posteriormente el 19 de septiembre del 2017, justo cuando se cumplían 32 años del sismo que 
provocó miles de muertes en la ciudad de México en el año de 1985, a las 13:14 horas de esa fe-
cha se presentó un sismo de 7.1°, afectando los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, 
Guerrero y Oaxaca, dejando más de 360 muertos, provocando además daños mayores en varios 
edificios de las zonas afectadas.

Varias áreas fueron declaradas zonas de desastre y el ejército y la Fuerza Aréa Mexicanos apli-
caron de inmediato el plan DN-IIIE, en apoyo y auxilio de la población civil en caso de desastres.

Por medio de este instrumento operativo-militar que señala los lineamientos generales a los 
organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se establecieron los centros coordinadores del 
plan DN-IIIE, activando alberges, centros de acopio de víveres, así como los centros coordinado-
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res de operaciones aéreas (CCOA) para el control de operaciones aéreas provenientes de diver-
sos puntos del territorio nacional.

Países integrantes del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas “SOCOFFA” 
mostraron su apoyo y solidaridad al pueblo de México.

Se recibieron ofrecimientos de ayuda como fue el caso de Chile, Bolivia, Canadá, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá y Perú, mismos que entregaron mate-
rial, víveres, medicamentos y proporcionaron apoyo con personal especialista en la evaluación 
de daños estructurales a edificios, búsqueda y rescate de personas.

Estados Unidos mandó 63 brigadistas de búsqueda, 4 ingenieros estructuralistas y 5 perros de 
rescate para apoyar en las labores en los días posteriores al sismo y 138,000 libras de productos 
no perecederos.

En total México recibió ayuda humanitaria de 24 naciones, que enviaron 664 toneladas de 
donativos en especie, según datos oficiales de la secretaría de relaciones exteriores y algunas de 
las aeronaves participantes de países amigos fueron las siguientes:

1. Un avión C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
2. Un Boeing 727 vulcano de la Fuerza Aérea de Colombia.
3. El Salvador participó con un avión C-47 turbo.
4. Ecuador envió un avión de transporte L-100-30 Hércules.
5. Costa Rica participó con un avión Beechcraft king Air F90.

En resumen, se realizaron un total de 471 operaciones con aeronaves de ala fija y 2,221 ope-
raciones con aeronaves de ala rotativa en transportes de personal, maquinaria y víveres a los es-
tados afectados.

No cabe duda que el SICOFFA ha incrementado el sentido de unión y apoyo mutuo entre las 
Fuerzas Aéreas Americanas, mismos que quedaron demostrados durante el apoyo al pueblo 
mexicano en su situación de duelo.

Aunque la ayuda recibida se canalizó por diferentes canales diplomáticos de comunicación, 
es gratificante saber que contamos con el apoyo internacional y el respaldo de un sistema como 
el SICOFFA, siempre leal a su lema “unidos aliados”.
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La experiencia adquirida durante las múltiples ocasiones en que el Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicanos han participado en la atención a desastres, muy particularmente porque los sismos 
son constantes en México, se ha consolidado en diversos manuales de procedimientos y planes 
específicos que norman esta participación, logrando una eficaz y eficiente atención a nuestra 
población, convirtiéndola en doctrina de actuación, misma que se ha compartido de manera 
fraternal a diversos países de Centroamérica.

Por su parte la Fuerza Aérea Mexicana, seguirá informando a los altos mandos de la secretaría 
de la defensa nacional, sobre las bondades y beneficios obtenidos para establecer la comunica-
ción por medio de las estaciones de enlace y telecomunicaciones que tiene el SICOFFA con el 
resto de los países miembros, para agilizar la ayuda humanitaria de los países amigos en el menor 
tiempo posible en beneficio de las víctimas de un desastre natural. q

Coronel Gabriel García Jiménez, F.A.P.A. D.E.M.A. Se graduó del Colegio del 
Aire, como piloto aviador militar. Ha prestado sus servicios en unidades opera-
tivas y administrativas de la Fuerza Aérea Mexicana, Escuadrones Aéreos y en la 
Agregaduría de Defensa Militar y Aérea a la Embajada de México en E.E.U.U. 
Actualmente se desempeña como Jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor 
de la Fuerza Aérea. Cuenta con los siguientes reconocimientos: Condecoracio-
nes de Perseverancia de 5/A, 4/A, 3/A, 2/A. Y 1/A. Clases, Mérito Docente y 
Condecoración otorgada por la Junta Interamericana de Defensa.
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